
CÓMO UTILIZAR DE MANERA EFICAZ 1.700 HORAS DE
TRABAJO

DURACIÓN 16 Horas Presenciales

OBJETIVOS

 Aprender un método de gestión del tiempo que permita un mayor rendimiento en la
planificación y en la organización del trabajo.

 Desarrollar técnicas de organización, planificación y maneras de establecer prioridades en el
trabajo.

 Como establecer Planes Diarios, Semanales y Mensuales de trabajo.

 Administrar con eficacia el tiempo y neutralizar el efecto de los cronófagos.

 Optimizar la organización a través de la delegación y la colaboración.

PROGRAMA FORMATIVO

 ¿Por qué tenemos problemas con la utilización correcta de nuestro tiempo?- Tenemos más de
31 millones de segundo al año. La verdadera pregunta que debiéramos de hacernos es ¿en
qué los utilizo y qué rendimiento obtengo de ellos?

 Herramientas para el dominio del tiempo.- Análisis; planificación; organización; motivación y
control hacen que los resultados de efectividad aumente de forma cuantitativa.

 Ideas para ganar tiempo al tiempo.- ¿Cuáles son tus “cronófagos”? Mediante la creatividad
puedes eliminarlos. En la mayoría de los casos son pequeños cambios en malos hábitos.
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 Estrés y control de situaciones de estrés.- Está comprobado que el estrés atonta a la gente.
Cuando una persona está estresada, por cualquier motivo, tiene la sensación de estar en un
remolino en donde no encuentra la salida de su problema. Vuelve al punto de origen una y
otra vez, dedica una enorme cantidad de energía sin obtener resultados positivos y genera
demasiado cortisol que perjudica seriamente su salud. Encontrar métodos sencillos antiestrés
puede ser una buena solución a este problema del siglo XXI.

 Plan de acción personal.- Sabemos que lo que no se planifica no se hace, que lo que no se
mide no se mejora y que en donde no existe un compromiso, pocas veces se alcanza un
objetivo. Por lo anterior, a cada asistente se le pide que realice un Plan de Acción Personal
(PAP) para lograr el objetivo de esta acción formativa.
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