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Administración del 
tiempo y enfoque 
integral

Curso teórico práctico, aplicando una metodología de
aprender haciendo. Cada tema incluirá una explicación
teórica, complementada con ejemplos para luego pasar a la
aplicación por parte del estudiante.

El curso consiste en abordar los elementos clave para el
desarrollo de una efectiva administración del tiempo,
insertando el concepto de auto-administración y
determinado lo realmente importante de hacer.

Objetivo General

Explicar a los participantes metodologías de administración
eficiente del tiempo desde una perspectiva integral,
participativa e integrativa, conociendo estrategias viables de
aplicar.

Objetivos Específicos

 Determinar lo realmente importante desde un punto de
vista integral.

 Aplicar metodologías de priorización de tareas y
desarrollo del concepto de calidad en las tareas que
ejecutamos.

 Conocer las técnicas efectivas de delegación y
concentración en las tareas.

 Establecer una ruta para que la aplicación de las técnicas
de administración del tiempo sean sostenibles.
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Perfil del participante 

Perfil de Ingreso
Personal interesado en conocer e implementar mejores
prácticas en cuanto al uso eficiente del activo más
importante con el que cuentan: su tiempo.

Perfil de Salida
Al finalizar el curso el participante dispondrá de una guía
metodológica con fundamentos teóricos e instrumentos que
podrán ser aplicados en su vida personal y laboral,
enfocándose que aquellas tareas que realmente le agregan
valor.

Certificado

Si el estudiante logra una nota superior a 70, recibirá un
certificado de aprovechamiento por 30 horas.
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Diferencia entre Productividad y Actividad.

Fuentes y efectos de la inadecuada administración de tiempo: 
estrés, multitareas, procrastinación, entre otros.

Calidad

Metodología de priorización de las tareas. Cuadrantes de 
Stephen Covey.

Contenido Temático
Duración del curso El curso está diseñado para ser atendido en 5 semanas, se abordará en cinco módulos, un módulo por semana.
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Módulo I

Introducción a la 
administración del 

tiempo. 

Asignaturas

Administración del tiempo versus auto-administración. 

El valor del activo “tiempo” y el costo de oportunidad.

¿Qué es lo importante desde una perspectiva integral?

Módulo IV Asignaturas

Metodología 5´s

Pasando de la teoría a la práctica. 

Módulo II Asignaturas

Delegación y 
concentración

Priorización

Calidad como herramienta de trabajo en equipo y enfoque

Módulo V Asignaturas

Aplicación

Módulo III

Concepto de procesos.

de esfuerzos.

Asignaturas

La voz del cliente – crítico para calidad. 

Análisis CP

Delegación de tareas. 

El tiempo adecuado para las tareas. 

Metodología para Concentrarse en las tareas.

Manejo de documentación física y electrónica.

Estrategias para reuniones efectivas.
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