
1.GESTIÓN DE LA TAREA 
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Competencia para afrontar el estrés 



1ª herramienta: 

Adecuada definición de zonas 
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Zona de 
responsabilidad 

Zona de 

influencia 

Zona de 

interés 



Zona de responsabilidad 

Son las cosas que están bajo nuestra propia 
responsabilidad. Será la más pequeña de las 
tres y debería estar dentro de las otras dos.  

 

¿Cómo generamos estrés? 
1. Dando prioridad a las otras zonas para intentar 

luego atender a ésta. Mientras esta zona no 
esté suficientemente atendida no se debería 
dedicar energía a las otras. 

2. Con una zona de responsabilidad que supera 
nuestras posibilidades. 

3. Indefinición o mala definición de la zona. 

4. Presentismo (querer estar “en todas las ferias”). 

5. Postergación. 
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2ª herramienta:  

Cuadrante de Eisenhower 

(modelo de excelencia en la gestión de recursos) 

Curso Coaching Emocional 



Cuadrante de Eisenhower 
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  ¡DELEGA ! 

AGENDA: 
Programación 

Planificación 

Preparación 

Prevención 

 

¡ HÁZLO ! 

(JUST DO IT!) 
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 Si otra persona me 

pide algo (por 

ejemplo, un superior 

jerárquico) lo que me 

pide tendrá la misma 

importancia que 

tenga esa persona 
para mí.  
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Gestión del tiempo y bienestar 



 

 Elimina de tu modelo 

de excelencia en la 

gestión del tiempo las 

tareas que caigan 

fuera de tu zona de 

responsabilidad. 
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Gestión del tiempo y bienestar 



TAREA 

• Lleva una hoja encima durante todo 

el día con el Cuadrante de 

Eisenhower dibujado y ve anotando 

en el sector que corresponda las 

tareas que lleves a cabo. 
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A plantearse  

tras realizar este ejercicio 

• ¿He tenido alguna dificultad en distinguir 
entre las tareas importantes y las no 
importantes? 
 

• ¿Qué parte de mi tiempo y energía empleo, 
aproximada-mente, en tareas no 
importantes? 
 

• ¿Qué debo hacer para reducir el número de 
tareas no importantes? 
 

• ¿He empleado tiempo y energía suficientes 
en las tareas importantes y no urgentes? 
 

• ¿Cómo puedo aumentar el tiempo y energía 
dedicado a dichas tareas? 
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3ª herramienta: 

Organización semanal 
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Ejercicio 
para el día a día 

 

Gestión del tiempo y bienestar 



 

1. Apunta las tareas a realizar. 

2. Señala las que tengas que hacer NECESARIAMENTE 

HOY (no puede ser mañana). Si una tarea lleva 5 

días se incluiría cada uno de los 5 días. 

3. De entre ellas, clarifica cuál es la más importante 

de todas y tenlo presente. 

4. Haz lo que haya que hacer NECESARIAMENTE HOY 

(empezando, si es posible, con lo más difícil). 

5. Una vez hecho esto, SI QUIERES, puedes adelantar 

trabajo de cualquier otro día, con la conciencia 

clara de que es un “extra” que decides realizar. 
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4ª herramienta: 

Organización del día a día 
Talane Miedaner 



Lo que se suele decir sobre 

la planificación del tiempo 

• Planear un día: 

 La hora de planear el día no es la primera 

hora de la mañana, sino la última del día 

anterior. 

• Organizar la semana: 

 Al igual que la planificación del día, la 

organización de una semana se realiza a 

finales de la semana anterior. 
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5ª herramienta:  
Creencias limitadoras y potenciadoras 

ligadas al tiempo de trabajo 
 

L: “No tengo tiempo” 

P: “Mi tiempo es justamente el espacio que dura mi vida. Tengo 
tiempo para lo que elija” 

 

L: “No puedo parar ni un minuto” 
P: “Lo inteligente es hacer una pausa corta más o menos cada 

hora” 
 

L: “Una interrupción de un minuto nos quita un minuto” 

P: “Lo inteligente es no ser interrumpido o no autointerrumpirme 
fuera de los periodos previstos” 

 

L: “Tengo que ocuparme de cosas útiles” 

P: “Perder el tiempo es hacer algo de lo que luego me arrepiento. 
Lo inteligente es ocuparme de cosas rentables” 

 

L: “No siempre puedo priorizar, basta con hacer bien lo que hago” 

P: “El buen profesional es el que elige bien lo que hace y hace 
bien la cosa adecuada” 
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Creencias limitadoras y potenciadoras 

ligadas al tiempo de trabajo 

 

L: “Todo lo que tengo que hacer es importante” 

P: “No todo lo que tengo que hacer es igual de importante”. 
Principio del 80/20 de Vilfredo Pareto (centrémonos en el 20% 
de nuestras actividades que aportan el 80% de los resultados) 

 

L: “Se debe dedicar a una reunión el tiempo que haga falta” 

P:“Lo inteligente es asignar a cada tarea un tiempo suficiente pero 
no excesivo. Y ponerle límite” 

 

L: “Lo difícil lo dejo para luego” 

P: “Lo difícil, si es importante, lo resuelvo de inmediato” 

 
L: “Es bueno ser perfeccionista” 

P: “Lo inteligente es asignar a cada tarea un tiempo suficiente pero 
no excesivo. Y ponerle límite” (1. Chapuza; 2.EFICIENCIA; 3. 
Perfeccionismo en las coordenadas valor-tiempo) 
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Creencias limitadoras y potenciadoras 

ligadas al tiempo de trabajo 

 

L: “El que no madruga es un vago” 

P: “Lo inteligente es respetar y aprovechar los ritmos personales” 

 

L: “Se pueden hacer varias cosas a la vez” 

P: “Lo inteligente es hacer sólo una cosa a la vez y terminarla. No 
cuenta lo que trabajas sino lo que terminas” 

 

L: “Mi puesto tiene responsabilidades muy amplias” 
P: “Perfila tu puesto en función de tus objetivos” 

 

L: ”Me siento culpable de no llegar a todo” 

P: “Hago lo que puedo y me siento bien” 
 

Basado en trabajos de José Mª Acosta 

(experto en PNL y gestión del tiempo laboral) 

Curso Coaching Emocional 



6ª herramienta 
Trabajar con los demás: las reuniones 

Las reuniones se hacen para: 
 

1. Facilitar información 

2. Comparar puntos de vista 

3. Estimular nuevas ideas 

4. Motivar a un equipo 

5. Tomar decisiones 

En todos los casos hay alternativas. 

Luego la 1ª pregunta siempre es: 

 ¿NECESITAMOS UNA REUNIÓN? 
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