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PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO  
 
Por: José Antonio Villagra 
 
 
¿Por qué planificar el tiempo? 
 
Hoy en día es absolutamente claro en las organizaciones modernas que el tiempo tiene un 
valor sumamente importante. Los clientes externos exigen cada vez menores plazos para la 
atención de los productos y servicios que ofrecen las organizaciones, tanto privadas como 
públicas. En la práctica esto significa también una mayor exigencia por parte de los clientes 
internos (accionistas, gerentes y funcionarios de otras áreas) sobre todo el personal, sin 
excepción. 
 
La razón por la que todos están exigiendo tiempos más cortos para todo y un trabajo más 
inteligente al interior de las organizaciones, es que eso hace que los negocios sean más 
competitivos, pudiéndose con ello diferenciarse de sus competidores. Una organización que 
hace las cosas más rápido que sus competidores proporciona mayor valor a sus clientes y 
puede, inclusive, darse el lujo de ofrecer productos más costosos. Asimismo, la optimización 
del uso del tiempo es que usualmente la reducción de los tiempos de ciclo está relacionada con 
el incremento de la productividad y la disminución de los costos a todo nivel. 
 
Lo anterior es completamente aplicable al sector público o de instituciones sin fines de lucro; de 
igual manera, el mejor uso del tiempo se traduce, siempre, en mayor eficiencia en el 
cumplimiento de la misión institucional. 
 
Dicho esto, las personas en las organizaciones necesitan hacer un mejor uso del tiempo para 
incrementar su productividad, reduciendo los tiempos de ciclo1 de los procesos que se llevan a 
cabo para generar productos y servicios de calidad. 
 
Desde el punto de vista de cada individuo en la organización, hacer un buen uso del tiempo 
implica ser más productivo y eficiente, por lo que el valor relativo del trabajo personal se hace 
más importante para la organización. Es decir, usar bien el tiempo nos convierte en personal 
más apreciado y valorado por la dirección.  
 
 
Factores relacionados con la persona 
 
Detrás de todo manejo eficiente del tiempo encontramos siempre el hábito de anticiparse a los 
hechos. Las personas que gestionan bien el tiempo logran prever lo que puede suceder en el 
futuro y toman acciones preventivas, adelantándose a las dificultades que pudieran encontrar 
en el camino. 
 
Lo anterior no es casual, cuando se observa que tipo de personas son las que mejor planifican, 
y en general, utilizan el tiempo, encontramos que se trata de individuos que piensan y se 
comportan de manera distinta de aquellos que no son eficientes en el manejo del tiempo. Esto 
nos lleva al centro mismo del concepto de la gestión por competencias como elemento clave 
para comprender porque alguna gente se maneja mejor que otra en lo que se refiere a la 
administración del tiempo. 
 
¿Qué es lo que hace que una persona dedique más tiempo a ordenar sus tareas, a anticiparse 
a los eventos, a llevar un registro de pendientes, a utilizar una agenda, etc.? Las razones son 
múltiples, pero las más importantes no tienen necesariamente que ver con conocimientos 
                                                 
1 El tiempo de ciclo es la duración que toma un determinado proceso en la organización. Por ejemplo, el tiempo de 
lanzamiento de nuevos productos o “time to market” es el tiempo que le toma a una organización lanzar un producto al 
mercado, contado desde el momento en que la idea es concebida hasta que se encuentra efectivamente en el 
mercado. Los indicadores de tiempo de ciclo se han vuelto claves en las organizaciones modernas. 
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específicos, pues, las personas eficientes en el manejo del tiempo, no necesariamente han 
pasado por cursos de manejo del tiempo. 
 
Volvamos entonces a nuestra pregunta original, ¿qué es lo que específicamente mueve a esta 
gente de alto desempeño en el manejo del tiempo a pensar y comportarse de esa manera? Un 
factor importantísimo, de primera línea, son los valores personales. Los valores son ciertas 
creencias y opiniones, formadas desde que éramos muy pequeños y que sirven como guía 
para comportarnos en distintas situaciones. Algunos valores personales que podrían explicar el 
buen manejo del tiempo son la responsabilidad y el respeto; efectivamente, las personas 
responsables y respetuosas le asignan una alta importancia al cumplimiento de la palabra 
empeñada, lo que a su vez origina comportamientos acordes para cumplir con los plazos 
establecidos. Se trata en el fondo de “no verse mal ante los demás por llegar tarde a una 
reunión o por entregar tarde algún encargo” o, de “no hacer perder el tiempo a los demás”. 
Aquello está a la base de todos esos otros detalles organizativos necesarios para manejar bien 
el tiempo. Quien cuenta con estos valores, necesariamente hará todo lo posible por aprender lo 
que sea necesario para cumplir con los tiempos ofrecidos. 
 
Adicionalmente a estos valores, el valor “eficiencia personal” también puede explicar buena 
parte de los comportamientos de la gente de alto desempeño en el manejo del tiempo. La 
persona que valora la eficiencia personal encontrará en el buen uso del tiempo una forma para 
verse y mostrarse como eficiente. 
 
Por último, también puede haber explicaciones relacionadas con los motivos2. Así, una persona 
con un motivo de logro elevado, encontrará al manejo eficiente del tiempo como una forma de 
alcanzar sus metas personales, de la misma manera que una persona orientada a la afiliación 
podría buscar ser eficiente para ganar respeto y reconocimiento. 
 
No obstante lo anterior, nos inclinamos a creer que los valores personales son relativamente 
más importantes que los motivos en la explicación de la efectividad en la gestión del tiempo: si 
los valores “respeto”, “responsabilidad” y “eficiencia personal” existen, no importa mucho el tipo 
de motivo que presente la persona, se orientará a buscar la efectividad en el uso del tiempo. 
 
 
Factores relacionados con los procesos de trabajo y  la calidad de la supervisión 
 
¿Qué pasa cuando no contamos con personas que encajen con el perfil necesario para 
administrar eficientemente el tiempo? En primer lugar, la organización debería manejarse con 
una estrategia que combine la mejora de los procesos relacionados con el trabajo diario, la 
gestión de los equipos, la gestión de los proyectos y el manejo de las reuniones; en la práctica 
esto significa asegurar la puesta en marcha y uso sistemático de herramientas para la buena 
gestión del tiempo. En segundo lugar, la organización deberá reforzar las habilidades de todos 
los supervisores para que los colaboradores, una vez que tengan a la mano todas las 
herramientas, las utilicen de manera efectiva. 
 
Entre las principales herramientas para la planificación del tiempo tenemos: 
 
• Una lista de tareas pendientes (to do list). Esta herramienta permite contar con un 

“repositorio” de lo que una persona debe hacer. La idea es que no se "nos pase” nada que 
es importante. 
 

• La agenda personal. Esta herramienta asegura que las diversas tareas que deben ser 
realizadas cuenten con una fecha específica para su realización, además con ella se evita 

                                                 
2 Motivo es un impulso interno, inherente a las personas, y que influye en el comportamiento, generando cierta 
intensidad, persistencia y dirección respecto a una determinada meta personal. David McClelland, reputado 
investigador de los motivos humanos, se refiere a tres tipos de motivos: logro, poder y afiliación. Es importante 
distinguir entre el motivo, que es la característica personal; y, la motivación, que es el motivo activado. 
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la doble programación de actividades en una misma fecha y se facilita la reprogramación 
de las actividades / tareas cuando sea necesario. 

 
• El Diagrama de Árbol. Es una herramienta para llevar a cabo la planificación de tareas, se 

diseña a partir del objetivo definido para un proyecto o plan de acción; adicionalmente, 
permite llegar al mínimo detalle en la estructuración de las tareas de un proyecto. 
 

• El Diagrama de Gantt. Es una herramienta clave para mostrar cómo en el tiempo se 
relacionan las diversas actividades que toman parte en un proyecto o plan de acción. Esta 
herramienta también se puede usar en conjunto con el Diagrama de Árbol. Lo ideal es que 
el diagrama de Árbol se realice primero y de ahí, se carguen las actividades al Diagrama de 
Gantt. 

 
• Ficha del proyecto. Se trata de un formato que permite identificar y controlar todos los 

datos importantes de un proyecto, tales como el objetivo, las principales actividades y sus 
responsables. La idea de contar con esta herramienta es la de controlar la realización del 
objetivo de un proyecto, para de esta manera, garantizar la continuidad de los resultados y 
la sostenibilidad futura de las acciones realizadas. 

 
• Actas de reuniones. Esta herramienta permite un mejor enfoque en el manejo de las 

reuniones al precisarse los datos más importantes de éstas. Además, facilita el seguimiento 
efectivo de los acuerdos derivados de una reunión y ayuda  a la evaluación del desempeño 
de las personas al identificar a los responsables por cada uno de los encargos o tareas. 

 
 
La gestión eficiente de las reuniones 
 
Un tema especialmente importante en la gestión del tiempo es el manejo eficiente de las 
reuniones de trabajo. Frecuentemente estas reuniones toman más tiempo del necesario, 
originando con ello pérdidas de tiempo que podrían dedicarse a tareas productivas. 
 
La clave para un buen manejo de reuniones es que éstas estén preparadas con anticipación, 
que los temas sean coordinados previamente con los involucrados y que se cuide cualquier 
detalle que puede afectar el curso de la reunión. De esta manera, la mejor reunión es aquella 
que dura lo menos posible permitiendo que se logren los resultados esperados. En el extremo, 
y si atendemos a un criterio de efectividad del tiempo, muchas reuniones a veces ni siquiera 
son necesarias. 
 
Entre las principales recomendaciones para un buen manejo de reuniones tenemos: 
 
• Definir un objetivo para cada reunión. 

 
• Establecer una hora de inicio y fin. Respetar los tiempos. 

 
• Asegurar la participación de los involucrados. Convocar con tiempo y hacer recordatorios 

en la medida que se acerca la reunión. 
 
• Trabajar coordinaciones (presenciales, por e-mail y teléfono) para asegurarse que todos los 

que van a la reunión saben de qué se trata y porque es importante. Los temas claves 
tratarlos en persona. 

 
• Si sabemos de conflictos potenciales que se pueden presentar en la reunión, tratarlos 

antes, alineando a las personas que van a la reunión. 
 
• Si conocemos que hay personas que pueden complicar la reunión debido a su 

personalidad o cualquier otro tema especial, entonces buscar un tratamiento particular 
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conversando previamente y alcanzando soluciones a los posibles problemas antes de la 
reunión.  

 
• No llevar problemas a las reuniones, tratar de llevar soluciones coordinadas previamente. 
 
 
Gestión efectiva del tiempo: un proceso que puede t omar tiempo 
 
Ya sea si tratamos de trabajar fuertemente en los valores de las personas, o si queremos 
inculcarles el hábito de trabajar con herramientas, tendremos que lograr un cambio de cultura 
en la organización, sólo en ese momento podremos decir que se ha logrado mejorar la gestión 
del tiempo. 
 
Por esta razón, el éxito de una iniciativa de mejora en la efectividad de la gestión del tiempo 
recae principalmente en los directivos, los que, con su compromiso y constante refuerzo, 
generarán las condiciones para que los cambios sean sostenidos. Entre los temas específicos 
que la dirección debe asegurar se encuentren instalados en la organización tenemos: (1) 
procesos de selección que tomen en cuenta los valores respeto, responsabilidad, eficiencia 
personal; (2) programas de inducción y de capacitación de refuerzo que enseñen las 
principales herramientas para el manejo eficiente del tiempo y (3) sistemas de evaluación del 
desempeño que comprendan indicadores relacionados con el manejo eficiente del tiempo. 
 
 
 


