
60 tips para aprovechar su tiempo 
Por José Raúl Acosta 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Tiempo perdido es vida perdida", refiere un conocido refrán indio. Es que el tiempo es un recurso 

no renovable que muchas veces es desaprovechado de manera eficiente. En el entorno laboral, así 

como en el personal, una apropiada gestión del tiempo puede contribuir al éxito de las actividades 

diarias. Con frecuencia se confunde trabajar en horarios extensos con trabajar bien; y no siempre 

cantidad es igual a calidad. Los excesos pueden llevar a disminuir el rendimiento físico e 

intelectual.  

También es usual escuchar frases como "no he tenido tiempo", "el tiempo no me alcanza" o "el 

tiempo se fue volando"; sin embargo, la falta de tiempo no existe, pues el día tiene las mismas 24 

horas para todos. El problema radica, precisamente, en cómo se organiza y administra para 

ejecutar cada una de las tareas que se planifican a corto y largo plazo. Algunos de estos 60 tips 

pueden ayudarle. 

1. Céntrese en las tareas importantes. 

2. Permanezca centrada en lo que está haciendo. 

3. La perfección absoluta no existe. No pierda el tiempo en encontrarla. 

4. Condiciónese para estar en su estado de máximo rendimiento cuando se encuentre en su lugar 

de trabajo. 

5. Escriba sus metas y objetivos. 

6. Establezca fechas límites para alcanzar sus metas. 

7. Divida las tareas a realizar en otras más pequeñas. 

8. Cree el hábito de planificar todos los días. 

9. Priorice las tareas diarias y enfóquese primero en las más importantes. 

10. Piense siempre en resultados, no en tareas. 

11. Prevea el tiempo necesario para terminar cada tarea. Incluya un tiempo "extra". 

12. Evite las distracciones y enfóquese en la tarea a realizar. 

13. Cree el hábito de planificar el día siguiente antes de acostarse. 

14. En la medida de lo posible, intente terminar una tarea y no la deje a medias. 

15. En proyectos importantes, dibuje un mapa de tareas. 

16. Prepare las reuniones. 

17. Aprenda a lidiar con lo inesperado. Planifique mecanismos de control periódicos. 

18. Prevea un 10-15 por ciento de imprevistos en su planificación diaria. 

19. Utilice un sistema de planificación donde registre todo y evite los papelitos sueltos. 

20. Tenga a mano todos los elementos para completar la tarea. 

21. Utilice herramientas que puedan ahorrarle tiempo y ser más efectivas. 

22. Comience a realizar las tareas más complejas y pesadas primero. 

23. Termine algo importante al comienzo del día. 

24. Haga de la puntualidad un hábito. 

25. Trabaje con consistencia. 

26. Procure ajustarse al orden de importancia de las tareas diarias. 

27. Realice las tareas rutinarias y de menor esfuerzo en las horas de menor rendimiento. 



28. Tome el tiempo necesario para aprender cosas que puedan hacerle más efectivo el trabajo. 

29. Busque formas de simplificar y facilitar las tareas rutinarias. 

30. Rétese a sí misma en terminar las tareas antes de lo planificado y recompénsese si lo 

consigue. 

31. Conviértase en una persona de acción, no deje para mañana lo que pueda y deba hacer hoy. 

32. Convierta en hábitos aquellas tareas que tiene que hacer diariamente. 

33. Imagine que sólo tiene medio día para hacer el trabajo de todo un día. 

34. Elimine las interrupciones personales. 

35. Aprenda a decir NO cuando sea necesario. 

36. Elimine los desplazamientos innecesarios. 

37. Agrupe las tareas pequeñas en un mismo periodo de tiempo. 

38. Premie sus resultados. 

39. Utilice un sistema visible para medir el avance en sus proyectos. 

40. Si un proyecto se le atraganta, intente comenzar por algún punto que no sea el comienzo del 

proyecto. 

41. Encuentre formas de reducir la energía gastada, como duplicar procesos creativos. 

42. Actúe como su propia entrenadora y guíese hacia el objetivo final. 

43. Enfréntese a los retos y dificultades. 

44. Delegue siempre que sea posible. 

45. Mantenga siempre consigo su planificador personal. 

46. Cree el hábito de tomar decisiones de manera rápida y efectiva. 

47. Minimice el tiempo invertido en preparar respuestas. 

48. Aprenda técnicas de lectura rápida. 

49. No reste importancia a los pequeños ladrones de tiempo. 

50. Cree una lista para recordar compromisos futuros que están por llegar. 

51. Dedique un tiempo al final de la semana a analizar en qué está dedicando su tiempo. 

52. Reconozca cuándo es necesario un cambio de dirección. 

53. Mantenga un registro del tiempo que le lleva realizar cada proyecto para utilizarlo en 

planificaciones futuras. 

54. Evalúe qué tipo de tareas deja siempre para más tarde. 

55. Sopese las consecuencias que conlleva postergar las tareas. 

56. Comprométase con alguien a terminar las tareas. 

57. Convierta en un juego realizar las tareas más tediosas. 

58. Si quiere postergar una tarea, postergue la decisión de abandonarla para más tarde. 

59. Antes de comenzar un proyecto, visualice en su mente que ya está terminado. 

60. Cuando quiera postergar una tarea, escriba las razones para postergarla y los beneficios de 
terminar la tarea exitosamente. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/consejos-%C3%BAtiles/item/122-

estr%C3%A9s-laboral-causas-consecuencias-medidas-afrontarlo.html 
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