
Gestión del Tiempo 

y Manejo del Estrés



Adquiere los conocimientos fundamentales para generar mentes y lugares de trabajo productivos, y ambientes

de mayor bienestar.

Incrementa tu productividad personal y la de tu

equipo de trabajo minimizando a su vez los

efectos del estrés en el desempeño laboral.

Profesionales, ejecutivos y en general a todo aquel que desee aumentar su productividad personal y laboral, a través

de técnicas que ayudan a tener un mejor uso de su tiempo, con niveles de estrés controlados.

• Analizar la relación entre la gestión del tiempo y el estrés

• Identificar oportunidades para hacer un mejor uso del recurso del tiempo

• Incorporar nuevos esquemas de organización para elevar la productividad en un ambiente de bienestar

• Razones para organizar el tiempo

• Identificación de los elementos desperdiciadores de tiempo. Evitando la postergación?

• El gran dilema: lo urgente vs lo importante

• Las prioridades y su estructura

• Establecimiento de prioridades. Análisis y manejo de responsabilidades

• Actores que impactan el aprovechamiento del tiempo

• Alternativas para la gestión del tiempo

• Estructura del estrés

• Origen y dinámica de los estresores

• Gerenciando el estrés: Eustrés y distrés



Cuenta con 22 años de trayectoria en el área de recursos humanos, manejando aspectos como: selección y

evaluación psicométrica de profesionales, definición de aspectos estratégicos de la gestión, definición de

perfiles de cargo, definición de criterios para universidades corporativas, formación de formadores, diseño

instruccional y facilitación de programas de formación para empresas de diversa índole.

Ha ocupado posiciones en las áreas de selección, capacitación y desarrollo del capital humano en empresas

como CEMEX, Seguros Mercantil y Banesco Seguros (Venezuela y Panamá) Dobac Internacional, S.A., Intaco

Panamá, Mapei Panamá, MiBus, Banesco Banco Panamá, Constructora 74, S.A. En Tecnasa, Subway (Master

Franchise) y Ciudad del Saber (como Consultor Senior de VCM Consultores) y para L´Oreal Centroamérica.

Miembro del Comité Ejecutivo del Banco de Alimentos de Panamá.

Participante en el Programa de Actualización: “Impacto de las nuevas tecnologías en la reconversión laboral”

O.I.T. Turín-Italia. Especialización en Procesos de Aprendizaje. Psicólogo

“Falta”

ARTÍCULO:

Dé los buenos días a la productividad: liderazgo y desempeño en entornos VICA

Es posible crear condiciones que promuevan compromiso y productividad en el entorno actual, sin incurrir en inversiones, 

compensaciones en moneda dura o esfuerzos suprahumanos. Pequeños gestos, como saludar a diario e interesarse de 

forma genuina por los compañeros de trabajo, pueden tener impactos importantes.

Olga Bravo / Enero-marzo 2018

http://www.debatesiesa.com/de-los-buenos-dias-a-la-productividad-liderazgo-y-desempeno-en-entornos-vica/
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