
 
 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO 
 

Organiza tus actividades.   

El método Alpen. Por término medio, sólo se requieren 8 minutos diarios para la 
planificación y así ganar más tiempo para lo esencial. 

1.Escribe  por escrito tareas, actividades y fechas todas las tareas que vas a realizar al día 
siguiente. Puedes hacer un plan para el trabajo y otro para fuera del trabajo o hazlo 
conjuntamente si lo prefieres   
2.Calcula la duración de cada una de  las actividades 
3.Una vez que tengas todas las actividades escritas, establece prioridades: uno de los 
problemas principales que aumenta los niveles de estrés considerablemente es el 
continuo intento de hacer demasiadas cosas a la vez. Para ser eficaces hay que dedicar un 
determinado tiempo ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A UNA SOLA TAREA. Se puede establecer 
una  matriz de decisiones de doble entrada (MATRIZ PARA DEDICIR LA PRIORIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES) atendiendo a la urgencia de las tareas,  incluyéndolas por ejemplo en cuatro 
categorías: 

  

 URGENTE NO URGENTE 
IMPORTANTE 1º 2º 

NO IMPORTANTE 3º 4º 
 

• Revisa una por una y: 
o Resume o acorta aquello que se pueda 
o Elige todas las que se puedan delegar  a compañeros, pareja, familiares, 

personal de ayuda doméstica (si es posible), amigos, etc… 
o Suprime o deja para otro momento tareas no urgentes y no importantes.  

4. Control a posteriori – dejar para otro día lo pendiente: 
• Cuando repetidas veces dejas para otra ocasión una actividad, hay que 

plantearse si se enfrenta y se soluciona o se abandona definitivamente. 
5. Reserva espacios de descanso, ocio y recarga de energía 
7. Para una buena gestión del tiempo y reducción del estrés, es necesario aprender a 

decir NO.  
 

Identifica tus  ladrones de tiempo 

• Incapacidad para delegar 
• Falta de planificación y reflexión 

previa 
• Desorden personal 
• Falta de concentración y atención 
• Falta de autodisciplina 

• No completar las tareas ya 
iniciadas 

• Postergar frecuentemente las 
tareas 

• Distracciones 



 
 

 

• Excesivo perfeccionismo, rigidez o 
falta de flexibilidad 

• Planes irreales 
• Cansancio 
• Visitas inesperadas 

• Llamadas telefónicas 
• Mala gestión del correo 

electrónico 
• Reuniones ineficaces 

 

Identifica tus tres ladrones de tiempo 
principales: 

¿Qué vas a hacer para que no te robe 
tanto tiempo? 

1. 
 
 
 

 

2. 
 
 
 

 

3. 
 
 
 

 

 


