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Introducción 
 

l ritmo de la vida actual nos encierra en unas rutinas que, 

poco a poco, van acabando con nuestra esencia personal. 

Nos rodeamos de obligaciones y tareas que van 

sobrecargando nuestro tiempo hasta acabar por ocuparlo todo. 

Trabajo, estudios, familia, actividades extraescolares, cocinar, 

hacer la compra, ir al taller, coger el metro, el bus… Cuando te 

quieres dar cuenta, apenas te has dedicado unos minutos a ti, a 

reconocerte en el espejo. Y, por supuesto, no hablemos de 

cuidarnos… 

El estrés aparece en nuestra vida y parece instalarse complicando 

aún más las cosas… es asfixiante; tienes la sensación de no parar 

en ningún momento. 

En este libro te traigo una vía de escape. Una fórmula para 

organizar todas tus tareas y conseguir librarte esa sensación.  

Un cuidado básico tan importante como comer equilibradamente 

o dormir lo suficiente. 

Ve siguiendo sus indicaciones, ponlo en práctica. Y prepárate a 

sorprenderte. 

 

 

 

E 
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Estrés 
 

 

 

Se define estrés, según la RAE, como: “tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves”.  

 

Sin embargo, la psicología matiza discretamente esa definición y 

la puntualiza: “es el proceso que se pone en marcha cuando una 

persona percibe una situación o acontecimiento como amena-

zante o desbordante de sus recursos”. 

 

Ese proceso, en sí, no tiene por qué ser patológico ni negativo. En 

el ámbito de la medicina, consideramos que el estrés es una 

respuesta de adaptación. 

 

Así pues, podemos entender el estrés como un mecanismo de 

supervivencia, relacionado con la superación de obstáculos y la 

capacidad de adaptación de un individuo. 
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Un ejemplo rápido para entender a qué me refiero es cuando 

aprendemos a conducir, por ejemplo. 

 

 

Esto hace que sudemos, nos pongamos tensos y nuestro nivel de 

alerta se dispare.  

Poco a poco, cuando vamos interiorizando la nueva situación 

conforme avanza la experiencia, nos vamos relajando y nuestra 

respuesta pasa a ser fluida y prácticamente natural.  

 

Como puedes ver, el estrés es algo necesario si queremos avanzar 

en nuestros objetivos.  

 

El problema aparece cuando la respuesta de nuestro cuerpo es 

exagerada y no nos ayuda a avanzar. Todo lo contrario: nos 

paraliza. 

Las primeras veces son 

estresantes: nos exigen 

cambiar rutinas y desarrollar 

nuevos automatismos 

(cambiar de marcha, mirar 

por los espejos, coordinar los 

pedales, mover el volante…) y 

a la vez, seguir las normas de 

circulación. 
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En nuestro día a día nos encontramos con muchas situaciones que 

nos exigen un aumento del estrés de manera importante. 

Dentro de las alteraciones producidas por el manejo ineficaz de 

las situaciones estresantes, nos podemos encontrar con 

respuestas tales como: 

 Ansiedad. 

 Mantenimiento inefectivo de la salud. 

 Baja autoestima situacional. 

 Intolerancia a la actividad. 

 Patrones sexuales inefectivos / disfunción sexual. 

 Fatiga. 

 Deterioro del patrón del sueño. 

 Desesperanza. 

 Deterioro de la adaptación. 

 Deterioro del rol parental y/o del mantenimiento del hogar. 

 Cansancio en el desempeño del rol del cuidador. 

 

Todas estas respuestas humanas son el resultado de mantener en 

el tiempo las situaciones estresantes. 

 

Es cierto que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestro 

entorno. Las cosas pasan. Pero se pueden seguir una serie de 

normas para reducir al mínimo sus efectos. 
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Gestiona tu tiempo 
 

 

Es evidente que hay situaciones estresantes que no se pueden 

controlar y que nos pueden provocar un gran impacto: la pérdida 

repentina de un ser querido, un accidente, un despido, una ruptura 

sentimental… 

Dejando a un lado tales eventos, es muy importante que seamos 

conscientes y nos preparemos ante ellos… por lo que pueda pasar. 

Veamos un ejemplo: 

 

Imagina que vives con tu pareja y 

tus dos hijos adolescentes en tu 

casa familiar y trabajas en una 

empresa de lunes a viernes de 

8:00h a 16:00h.  

Tras las salida del trabajo, todos 

los días te acercas a casa de tus 

padres para ver qué tal están, 

organizarles la compra y cubrir sus 

necesidades más básicas ya que 

ellos van necesitando ayuda para 

realizarlas. Son mayores. 

Cuando sales a las 19:00h de casa 

de tus padres, vas hacia tu casa a 

recoger a tu hijo pequeño. 

Tiene que estar a las 19:30h en el 

polideportivo para entrenar los 

lunes, miércoles y viernes.  

Los martes y jueves, a las 19:00h  

acercas a tu hijo mayor a las 

clases de guitarra en el 

conservatorio que está en el 

pueblo de al lado.  
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(Ya sabes que los martes y jueves 

tienes que salir media hora antes 

de casa de tus padres…) 

Tu pareja sale de trabajar a las 

20:00h porque tiene horario 

comercial. Para repartiros el 

trabajo, se encarga de recoger a 

los niños de sus actividades y 

traerlos de vuelta a casa. 

Tú has aprovechado desde que les 

has llevado a sus actividades 

extraescolares para hacer la 

compra, llegando a tu casa a las 

20:00h - 20:30h. 

Ya todos en casa, te dispones a 

hacer la cena y preparar la comida 

de mañana, pues no da tiempo a  

  

 

 

hacerla al medio día y, además, tú 

no comes en casa. 

Son las 22:00h, acabáis de 

terminar de cenar, de recoger la 

mesa y os sentáis a ver la 

televisión.  

A las 23:00h se van los niños a la 

cama, mañana tienen instituto. Tú 

y tu pareja os quedáis un rato más 

en el sofá.  

Os quedáis dormidos al poco 

tiempo y os vais a la cama, 

mañana será otro día.  

Ni de broma te planteas hacer el 

amor. El cansancio te puede. Eso 

contribuye a que últimamente 

discutáis más de la cuenta.  

La falta de intimidad está 

deteriorando tu relación de pareja.

 

¿Te suena esta rutina? ¿Más o menos? Vale, pues ahora añade: 

ingresan a tu madre en el Hospital con una neumonía grave. Has ido 

a pasar la ITV del coche pero no te la han dado favorable porque 

tienes que cambiar unas piezas de la suspensión.  
 

Genial. Lo que faltaba. 
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Ya con la rutina diaria que tenías, apenas te quedaba tiempo para 

tomarte un café tranquilamente. Ahora que no puedes usar el 

coche y que encima tienes que ir al hospital a ver a tu madre… 

¿cómo lo piensas hacer? 

 

Dejas de comer, vuelves más tarde a casa… ¿? 

 

El primer error ha sido de base: tu tiempo estaba tan saturado “per 

sé” que es imposible hacer hueco para las “nuevas actividades”. 

 

¡Que no cunda el pánico!  

 

Si eres una persona (aunque no tengas niños) que tiene su día a 

día tan ocupado como la del ejemplo en la que, en ningún 

momento se ha guardado tiempo para ir al gimnasio, quedar con 

un amigo o ver una película, tienes un problema… y vamos a 

solucionarlo. 

 

 

Coge papel, y lápiz que ¡empezamos! 

 

 

PLANTILLAS 

Accede ahora mismo a la zona de 

descarga de la web y descárgate 

las plantillas listas para utilizar y 

que he diseñado para facilitarte el 

trabajo (aún más). 

https://institutodelcuidado.com/ebook_gestion_del_tiempo/
https://institutodelcuidado.com/ebook_gestion_del_tiempo/
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La matriz de Eisenhower 
 

 

A partir de este capítulo vamos a trabajar con un objetivo: 

organizar mejor nuestro tiempo, ser más productivos y disfrutar 

de nuestro tiempo libre. 

 

Para ello nos vamos a servir de la Matriz de Eisenhower. Esta 

herramienta nos va a ayudar a clasificar las tareas a realizar y nos 

servirá para tomar una acción concreta sobre cada tarea. 

 

Si no estás utilizando las plantillas, coge un folio y haz una cruz en 

el medio que lo divida en cuatro partes iguales como en la foto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después, rellena los espacios como en la siguiente ilustración (no 

es necesario que escribas las letras A, B, C y D): 
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Ahora haz una lista de todas las tareas que tengas que hacer a lo 

largo del día, de la semana, del mes… esto es un poco a gusto de 

cada uno, pero lo que sí es importante es que tenga un plazo de 

tiempo definido. 

 

Por supuesto que tienes esta plantilla para ayudarte 

 

Una vez hecha la lista, iremos colocando cada tarea en el 

cuadrante correspondiente del folio. 

https://institutodelcuidado.com/wp-content/uploads/2020/11/Descargable-matriz.pdf
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Se trata de organizar las tareas atendiendo a dos variables: 

urgencia e importancia.  

 Las cosas urgentes son aquellas que NO SE 

PUEDEN DEMORAR. Si no hiciéramos las tareas 

clasificadas como urgentes, las consecuencias 

inmediatas serían catastróficas (imagínate una 

parada cardiorrespiratoria. Como no se 

solucione, la persona morirá inevitablemente). 

 

 Las cosas importantes son más relativas y 

van a variar dependiendo de unas personas a 

otras. Podríamos decir que son aquellas que 

TIENEN UN IMPACTO GRANDE EN LA VIDA DE 

LA PERSONA. Son en cierta forma aquellas que 

contribuyen a lograr tus objetivos. Debemos 

diferenciar bien este punto y no confundirlas 

con caprichos. 

Así, tenemos que agrupar las tareas de la lista en cuatro grandes 

familias y colocarlas en sus respectivas casillas: 

 Cuadrante A: tareas URGENTES e IMPORTANTES. 

 Cuadrante B: tareas NO URGENTES pero IMPORTANTES. 

 Cuadrante C: tareas URGENTES pero NO IMPORTANTES. 

 Cuadrante D: tareas NO URGENTES y NO IMPORTANTES. 

Cuando las tengas clasificadas, continúa leyendo. 

 

Un poco de historia… 

 

Dwight David Eisenhower 

(1890-1969)  

34º Presidente de EEUU, 

entre 1953 y 1961. 

General, responsable de 

comandar las Fuerzas 

Aliadas en Europa durante 

la II Guerra Mundial. 

Presidente de la 

Universidad de Columbia y 

primer comandante 

supremo de la OTAN. 

Fue considerado como un 

maestro en la gestión del 

tiempo. 
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Cuadrante A 
URGENTES e IMPORTANTES 

 

Empezamos a analizar todas las tareas que has colocado en este 

cuadrante. Según tú: 

 Hay que hacerlas hoy o mañana. 

 No realizarlas supone un golpe a tu bienestar real. 

¿Seguro? Revisa bien si alguna de las que has puesto no cumple 

LAS DOS características anteriores. 

¿Ya lo tienes? Bien. 

Este cuadrante es el cuadrante de la CRISIS. Son los detonantes 

del estrés y todas las tareas que se encuentren en él deben ser 

resueltas de forma prioritaria sobre las demás. 

En este cuadrante hay un lema:  

   

¡HAZLO YA! 
 

Descubrir que tienes demasiadas tareas en este cuadrante es un 

seguro de agobios, frustraciones, ansiedad y cansancio. 
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Vivir en este cuadrante es vivir con el “síndrome del 

apagafuegos”: los problemas de pronto se multiplican y hay que 

resolverlos ya, uno tras otro. 

El propio Eisenhower 

decía que “lo 

urgente, 

generalmente no es 

lo más importante”.  

 

 

En este Cuadrante A con frecuencia se encuentran tareas que 

originariamente no estaban colocadas aquí pero, con el paso del 

tiempo y la no resolución de las mismas, han acabado 

colocándose en este.  

 

Es el “estudiar el último día antes del examen”. 

Por tu bien, procura tener las mínimas cosas en este cuadrante.  

El día a día se encargará irremediablemente de poner tareas en 

este cuadrante. Como en el ejemplo de antes: arreglar el coche 

para pasar la ITV se coloca directamente en este lugar. Así que no 

eches más leña al fuego voluntariamente ;) 

 

ESTE ES EL PRODUCTOR DEL 98% DEL ESTRÉS QUE SUFRES. 
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Cuadrante B 
NO URGENTES pero IMPORTANTES 

 

Este es el cuadrante en el que debería discurrir el mayor 

porcentaje de tu tiempo. Aquí deberían estar la mayoría de las 

tareas que haces en tu día a día.  

Es el cuadrante de la FELICIDAD. 

Por definición son tareas que: 

 No requieren tu atención inmediata. 

 Responden a tus objetivos en la vida. 

Revisa las tareas que has colocado en este cuadrante y reflexiona 

sobre ellas. ¿Cumplen los criterios? 

De acuerdo, pues continuamos. 

Aquí, a modo de guía, deberían localizarse: 

 La planificación de futuro. 

 Las relaciones personales. 

 Actividades de prevención. 

 Ocio, tiempo libre y crecimiento personal. 

 Las nuevas oportunidades (en general). 
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Es el cuadrante que te va a hacer avanzar en tus propósitos de la 

vida, así que procura tenerlo ordenado. 

Para ello, el lema de las tareas que tienes en este sector es el de 

 

 ¡AGÉNDALO!    
 

Busca un sitio en tu agenda, un día y una hora y fija el momento 

para hacerlo. 

Ya está. Así evitarás que el transcurso de los días lo acabe 

colocando irremediablemente en el cuadrante A. 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás dedicar el tiempo necesario a cada tarea y también serás  
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capaz de empezar a “clarear” tu día a día. “¿Realmente tengo que 

ir hoy a descambiar el pantalón en vez de ir al gimnasio o quedar 

con Marta que hace mil años que no la veo?”  

Tu otro yo habría ido a descambiar el pantalón sin pensar que aún 

le quedan 10 días por delante hasta que le venza la devolución.  

Con el cuadrante delante, compruebas la agenda de mañana y, 

por ejemplo,  puedes sin embargo decir: “vale, mañana a la que 

salga del trabajo voy a descambiar el pantalón que tengo tiempo 

y hoy quedo con Marta hasta las 20h, a ver qué me cuenta”. 

 

Así que busca una agenda y empieza a planificar todas las 

tareas que tienes en este cuadrante. Organiza tu tiempo y 

mira a ver (ya de paso) si hay alguna tarea del Cuadrante A 

que puedas pasar al B y agendarlas para mañana o pasado… 

 

Ahora, si no las tienes apuntadas en tu cuadrante B, añade las 

siguientes para este mes: 

 Ver una película (o ir al cine). 

 Organizar una cena con amigos. 

 Buscar una actividad física 1h, 3 días a la semana. 

 Pedir cita para un masaje o similar en este mes. 

 Ir a la peluquería. 

 



El secreto para ganar tiempo 
J. David Arroyo Romero 2017© 

institutodelcuidado.com 

 

   

  

 

 18  

 

Seguramente no serás consciente de lo que va a 

cambiar tu vida hasta que lo compruebes…  

 

No pienses que es una forma de depender de la agenda (en cierta 

forma sí que la necesitas) y de tener todo organizado y no dejar 

nada a la espontaneidad. Todo lo contrario.  

 

Serás mucho más consciente de lo que tienes que hacer y 

cuándo, por lo que podrás colocar tus momentos de placer en los 

sitios que mejor te convengan con la seguridad de saber que tus 

objetivos están a salvo. 

 

Podrás dedicarle el tiempo justo a todo lo que te importa y así 

desterrar por fin la frase maldita de “es que no tengo tiempo para 

nada”. 
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Cuadrante C 
URGENTES pero NO IMPORTANTES 

 

Cuando las cosas urgentes no son importantes para ti, ten por 

descontado que vas a perder el tiempo en cosas que, en principio, 

no te van a aportar nada. 

Son tareas que: 

 Hay que hacerlas hoy o mañana como muy tarde. 

 Pero no contribuyen a tus objetivos a largo plazo. 

A estas tareas se les llama interrupciones, responsables de 

planificaciones a corto plazo y que, por norma general, aunque 

deben ser realizadas, no es imprescindible que las realices tú. 

 

  ¡DELÉGALO! 
 

Suelen ser tareas que están más relacionadas con las necesidades 

de los demás que con uno mismo, compromisos y respuestas a 

mails, invitaciones, llamadas de teléfono…  
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Este cuadrante exige un aprendizaje personal interesante: nadie 

es imprescindible y tú, tampoco lo eres. Seguro que puedes 

reevaluar las tareas con las preguntas: ¿seguro que sólo yo sé o 

puedo hacerlo?  

En las habilidades del liderazgo de equipos en los puestos 

directivos, saber delegar muchas veces es la diferencia entre un 

buen jefe y un jefe mediocre.  

Es algo que se aprende y se entrena. 

 

Si lo extrapolamos a la vida cotidiana (no laboral) haz el símil de, 

en vez de directivo, eres “gestor/a de tu hogar”.  

Eres responsable de mantener la armonía en tu hogar. Por favor, 

diferencia hogar de vivienda: la vivienda es sólo un espacio físico 

mientras que el hogar es un concepto mucho más elaborado. 
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Cuadrante D 
NI URGENTES NI IMPORTANTES 

 

Cuando te encuentras con tareas en este sector, debes ser 

consciente de lo problemáticas que van a resultar y atajarlas 

cuanto antes. 

Es el cuadrante en el que se van a encontrar las tareas que 

resultan una PÉRDIDA DE TIEMPO y a las que no debemos 

prestarle ningún tipo de atención pues: 

 No requieren atención urgente. 

 No contribuyen a alcanzar objetivos. 

Quizá puedan ser realizadas más tarde, cuando ya no tengas 

tareas en los demás cuadrantes (algo francamente difícil) o 

reservarlas para la época de vacaciones. 

Otra opción es, directamente, olvidarlas. Borrarlas de tu día a día 

y no dedicarles nada de tiempo. 

Son los distractores, el enemigo número 1 de todos los 

cuadrantes. Suelen ser los responsables de la evolución de las 

tareas del Cuadrante B al Cuadrante A y que tu nivel de estrés se 

dispare. 
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¿Sabes identificar distractores? ¿Te digo alguno? 

 Redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, Tic Toc, 

Youtube…) 

 Teléfono móvil y sus cien mil funcionalidades. 
 

  ¡OLVÍDALO! 
 

La de veces que habrás salido corriendo de casa porque te has 

embobado mirando un vídeo que te han mandado y se te ha 

echado el tiempo encima… 

¿Te acuerdas de esa sensación? Iba todo tan bien hasta que por 

una tontería, has perdido el tiempo suficiente para que te toque 

ahora ir corriendo al destino. Además la Ley de Murphy va a ir 

contigo y “si algo puede salir mal, saldrá mal”. 

Estupendo, tu nivel de estrés está al 110%, toda la planificación se 

ha ido a la basura y encima, con las prisas, espera 

que no te hayas dejado algo importante en casa. 

“Vivir así es morir de…horror”. 

No merece la pena, piénsalo. Déjalo para el fin 

de semana.  

“NO merece la pena, piénsalo. 

Déjalo para el fin de semana” 
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Pasa a la acción 
 

Definitivamente, lo único con lo que conseguirás resultados es 

implementando todo lo que has visto hasta ahora. 

De nada te va a servir tener la agenda y clasificar las tareas si no lo 

pones en marcha. 

Al principio puede ser algo costoso, pero es algo que poco a poco 

te saldrá de manera automática. Incluso llega un momento en que 

la planificación llega a ser mental. 

Como una última sugerencia: 

 Resuelve primero tus necesidades más básicas 
(fisiológicas): comer, dormir… 

 Asegura después todas tus fuentes físicas de bienestar: 
recibos de la casa, del coche, de suministros, salud, 
trabajo… 

 Busca a continuación cubrir tu esfera social y afectiva 
 Por último, piensa: ¿dónde quieres estar dentro de 10 

años?  

 

Y trabaja para conseguirlo. 

La vida se compone de momentos... ¿y la tuya? 
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Epílogo 
  

Enfermero por la Universidad Complutense desde 2004, Máster 

en Investigación en Cuidados, Doctorando, Profesor Asociado de 

Ciencias de la Salud y fundador del Instituto del Cuidado en 

Madrid, he trabajado para la sanidad pública madrileña más de 15 

años y  atendido a muchísimas personas de todas las edades. 

 

Mi misión es ayudar a las personas a que se mantengan sanas o 

recuperen la salud a través de cuidados profesionales y para ello, 

vuelco todo mi saber y mis habilidades en ayudarles a conseguir 

un objetivo: vivir una vida plena. 

 

Pero a la vez estoy completamente entregado a formar a nuevos 

profesionales bajo el prisma de mi experiencia y mi vocación 

docente, entregándoles todo lo que sé. 

 

En relación a todos los pacientes que llegaban a mi consulta ya 

fuera para ayudarles a perder peso, administrar un tratamiento 

médico o curarles una herida, algo que me resultaba (y resulta) 

curioso es que muchísimos de ellos tomaban ansiolíticos   
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cuando no antidepresivos. 

 

Observé a la vez que muchos compartían un elemento común: no 

tenían tiempo. No podían seguir la dieta o hacer el ejercicio que 

les prescribía porque no podían ubicarlo dentro de sus rutinas. 

 

Con los pacientes que tenían algún trastorno psicoafectivo ocurría 

lo mismo. 

 

Vi entonces la relación directa que tenía el tiempo con los 

cuidados y por ende, con la salud. 

Así que analicé todos los factores implicados y descubrí que 

enseñar a ese paciente a reorganizar su tiempo, podría ser mejor 

que un Lexatín®. 

 

Con ello disminuiría su sensación de agobio y podría gestionar las 

horas necesarias para meter las rutinas planteadas y así conseguir 

los objetivos propuestos en consulta. 

 

Sorprendentemente, a la vez que mejoraban los resultados, 

disminuía el consumo de ansiolíticos. 
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De ahí nació esta pequeña guía. 

 

Porque vivimos en una sociedad demasiado competitiva, con 

demasiada prisa… y yo, como enfermero, tengo la obligación de 

ayudarte.  

 

Y porque las cosas… se pueden cambiar. 

 

Ahora te toca a ti. 

 

 

 

 

J. David Arroyo Romero 

 

 

 

Si quieres contarme tu caso y que te atienda de manera personal, puedes contactar 

conmigo sin compromiso a través del correo electrónico info@institutodelcuidado.com 

  

 

mailto:info@institutodelcuidado.com
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