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Resumen 

La administración del tiempo es una habilidad requerida para los trabajadores, sobre todo en los directivos. Es de 

suma importancia programar la agenda y su listado de pendientes y proyectos, de tal manera que todos los asuntos 

vayan avanzando de la manera deseada. Se empleó una investigación exploratoria y descriptiva utilizando un 

muestreo aleatorio y por conveniencia. Se aplicó el instrumento a 316 supervisores que manejan personal en 

empresas de la ciudad de Navojoa, Sonora. El instrumento está integrado por 43 ítems. Se utilizaron análisis de 

varianza para determinar la relación entre las variables estudiadas. No se encontró que la edad sea un factor que 

incida para tener una mejor administración del tiempo.  No existe relación entre el sexo y el nivel de administración 

del tiempo. Tampoco la escolaridad fue un factor determinante entre los hombres y las mujeres para administrar el 

tiempo. 
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Time management is a required skill for workers, especially managers. It is important to schedule the agenda and list 

of pending and projects, so that all matters go forward in the desired manner. an exploratory and descriptive research 

was used using a random sampling and convenience. the instrument was applied to 316 staff supervisors who 

manage companies in the city of Navojoa, Sonora. The instrument consists of 43 items. analysis of variance was used 

to determine the relationship between the variables studied. It was not found that age is a factor that affects for 

better time management. There is no relationship between sex and the level of time management. Nor schooling 

was a determining factor among men and women to manage time. 

Key words: directors, management, free time 

Introducción 

Este trabajo busca conocer la relación que existe entre las variables edad, sexo y escolaridad en lo que se refiere 

al nivel de dominio de las habilidades de administración del tiempo en personal directivo de Navojoa, Sonora. 

La administración del tiempo es una habilidad requerida para los trabajadores, sobre todo en los directivos. 

Es de suma importancia programar la agenda y su listado de pendientes y proyectos, de tal manera que todos 

los asuntos vayan avanzando de la manera deseada. Para el dominio adecuado de dicha habilidad se requiere 

de entrenamiento específico lo cual beneficiará al trabajador a enfrentar de mejor forma las presiones que 

ocasiona una larga lista de pendientes. 

El estrés ocasionado por una carga de trabajo provoca problemas, principalmente en personal ejecutivo, es 

por ello uno de los intereses por emprender esta investigación. Se asume que gran parte de la tensión en el 

trabajador se deba al incorrecto manejo del tiempo en sus horarios laborales. Estos síntomas aparecen en 

todas las edades y sexo, así como el grado de escolaridad.  

Bajo este enfoque es de importancia analizar la relación que tiene el sexo, edad y grado de escolaridad con el 

nivel de aprovechamiento del tiempo 

Investigaciones han mostrado la relación entre factores de riesgo psicosocial con indicadores de salud, estrés 

y satisfacción laboral, entendiéndose como factor de riesgo (laboral) la condición de trabajo bajo la cual 

aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o trastorno nocivo para la salud (Cox, Griffiths & Rial-

Gonzalez, 2000; Kompier, 2002; Paoli & Merllie, 2001) 

 

El estrés laboral puede ser definido como las respuestas dañinas físicas y emocionales que ocurren cuando los 

requerimientos del trabajo no se corresponden con las capacidades, recursos o necesidades del trabajador 

(Sardiña, 2004).  
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Así, el trabajador puede llegar a presentar importantes manifestaciones de enfermedad, tales como dolores 

de cabeza, dolores musculares, fatiga, dolor de espalda, reactividad del ritmo cardiaco, incremento de 

presión sanguínea sistólica y disminución del tono vagal (Landsbergis, Schmall, Belkic, Baker, Shcwartz & 

Pickering, 2003; Gonzalez & Gutierrez, 2006) y muchas otras, que pueden llegar incluso a poner en peligro la 

vida de éstos. La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con la calidad de vida laboral de los 

trabajadores (Boada, De Diego & Macip, 2001). 

 

El estudio del estrés laboral y la calidad de vida laboral han puesto de manifiesto que el riesgo laboral para la 

salud no proviene exclusivamente de los factores físicos, sino que con frecuencia son los factores 

organizacionales y psicosociales los factores de riesgo más relevantes. 

 

En este trabajo se plantea comprobar la incidencia que tiene la gestión del tiempo de trabajo en la salud, el 

estrés y la satisfacción laboral de los empleados de una empresa de servicios de software informático, 

teniendo en cuenta que factores como la influencia y el control sobre los tiempos de trabajo son aspectos 

considerados potencialmente positivos para el trabajo (Karasek, 1979) y que la presión temporal es un 

enorme potencial desencadenante de estrés laboral (Briese-Neumann, 1997; Conte, Landy & Mathieu, 1995; 

Conte, Mathieu & Landy, 1998; Gracia, Peiro & Ramos, 1996; Karau & Kelly, 1992; Knauth, 1993, 1996; Landy, 

Rastegary, Thayer & Colvin, 1991; Macan, 1994; McGrath & Kelly, 1986).  

 

El objetivo de este estudio es comprobar si la variable gestión del tiempo de trabajo incide en la percepción 

de satisfacción, salud y estrés de los trabajadores. Para ello han sido seleccionados trabajadores de diferentes 

departamentos de una misma empresa, en que la posibilidad que tienen para gestionar su propio tiempo de 

trabajo difiere. En concreto, se espera encontrar una menor satisfacción, una peor salud y un mayor estrés 

entre los trabajadores de aquellos departamentos que tienen pocas posibilidades para gestionar su tiempo de 

trabajo. 

 

A tenor de los resultados obtenidos parece esencial que la posibilidad que tenga un trabajador para gestionar 

su tiempo de trabajo, y de esta manera pueda compatibilizar su vida laboral y familiar, o simplemente pueda 
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planificar de forma libre y regular su tiempo de ocio, es sumamente importante para la prevención de 

enfermedades asociadas con el estrés y la salud en general (Cladellas, 2008) 

 

El estrés de origen laboral puede afectar la calidad de vida y la productividad, no solo porque compromete la 

salud de los trabajadores. La sobrecarga crónica, los trabajos excesivamente rutinarios y bajo presión, pueden 

producir estados de fatiga crónica, actitudes de pasividad o alienación, en quienes se pudiera presentar el 

síndrome de Burnout, considerada la enfermedad de la enseñanza y agotamiento emocional progresivo, 

manifestado a través de apatía y estrategias de afrontamiento defensivas. Sin embargo, el estrés de origen 

laboral no es algo nuevo, ya se ha demostrado en diversos estudios (Verdugo, Guzmán, Moy, Molina, 2002) 

 

Según García (2010) en investigaciones sobre la administración del tiempo y las mujeres, destaca que estas se 

iniciaron desde la teoría social y del feminismo, demostrando que la dimensión temporal no es neutra en 

términos de género, es decir, las diferencias entre los hombres y las mujeres en este aspecto se centran en 

cómo lo usan y la concepción que tienen del mismo, siendo este planteamiento determinante en la 

construcción y reproducción de las desigualdades genéricas. 

 

A partir de la década de los 60 del siglo XX, se inician las primeras investigaciones sobre el uso del tiempo con 

carácter de género, destacándose la encuesta aplicada en 1961 en Dinamarca y el estudio realizado por 

Alexan Szatai en 1972 que demuestran como el tiempo es una variable afectada fundamentalmente por el 

sexo, específicamente en el rol familiar.  Los interesados en profundizar en la temática mujer y tiempo han 

llevado a cabo estudios en diferentes esferas  que han aportado resultados significativos. 

 

Por ello se plantea la siguiente pregunta ¿cuál es la relación entre el sexo, edad y grado de escolaridad con el 

nivel de administración del tiempo en directivos de Navojoa, Sonora? 

 

La necesidad de organizarse y aprovechar al máximo el tiempo, es de hecho inherente a la mujer, aun más si 

esta es directiva, en tanto tiene que cumplimentar tareas diferentes y cada una de ellas con un alto grado de 

responsabilidad.  Es por ello que para hacer frente a las tareas que asume como directiva, trabajadora y las 

que le son asignadas por la construcción social en el hogar, debe poseer una serie de cualidades personales y 

competencias individuales que le posibiliten desarrollar exitosamente las funciones que asume, así como 
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destrezas y habilidades que le faciliten administrar de forma eficiente su tiempo para lograr lo que se 

propone. 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el sexo, edad y grado de escolaridad con 

el nivel de administración del tiempo en directivos de Navojoa, Sonora mediante la aplicación de un 

instrumento para presentar propuestas a las empresas locales que busquen mejorar la organización personal 

de sus trabajadores. 

 

Método 

Tipo de investigación 

Empleando una investigación exploratoria y descriptiva utilizando un muestreo aleatorio y por conveniencia, 

se determinó cuál es la relación entre el nivel de las habilidades de la administración del tiempo con la edad, 

sexo y escolaridad en personal directivo de Navojoa, Sonora. 

Participantes 

Se aplicó el instrumento a 316 supervisores que manejan personal en empresas de la ciudad de Navojoa, 

Sonora. No importaba el número de colaboradores a su cargo no importando si pertenecían al sector industrial, 

comercio o servicios. 

Instrumento 

El instrumento aplicado es tomado de García (2010). Está compuesto por 43 ítems, agrupados en 11 

dimensiones; mismos que se presentan en la Tabla 1 de esta sección, se presentan las dimensiones y el número 

de reactivos correspondientes, adicionalmente se agregó al final una serie de reactivos (reactivos del 44 al 51) 

para conocer algunas características personales de los encuestados (sexo, edad, escolaridad, tiempo en la 

empresa, tipo de empresa; entre otras). 

 

Tabla 1. Dimensiones y número de reactivos 

Dimensión Numero de reactivos 

Planificación 6 reactivos 

Ajuste de tiempo 4 reactivos 

Priorización 4 reactivos 

Previsión 3 reactivos 
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Utilización de medios auxiliares 2 reactivos 

Control 4 reactivos 

Aprovechamiento del tiempo 4 reactivos 

Delegación 2 reactivos 

Organización 4 reactivos 

Gestión personal del tiempo 5 reactivos 

Tiempo personal 5 reactivos 

 

En la Tabla 2 se mencionan, por dimensión, los reactivos que se evalúan en el instrumento: 

Tabla 2. Dimensiones y reactivos correspondientes a cada dimensión 

Dimensión Número de reactivos 

Planificación 1, 13, 15, 19, 21, 34 

Ajuste de tiempo 3, 17, 32, 33 

Priorización 2, 14, 16, 31 

Previsión 5, 35, 38 

Utilización de medios auxiliares 7, 22 

Control 4, 18, 20, 37 

Aprovechamiento del tiempo 12, 30, 36, 41 

Delegación 6, 39 

Organización 8, 27, 28, 40 

Gestión personal del tiempo 9, 23, 24, 25, 29 

Tiempo personal 10, 11, 26, 42, 43 

 

Para las opciones de respuestas se empleó una escala de tres opciones: Frecuentemente, A veces y Nunca. Para 

la captura de dichos valores se asignaron 3 representaba Frecuentemente, 2, A veces y 1, Nunca.  

 

Al instrumento se le realizaron pruebas de validez y confiabilidad, a posteriori. En relación a la validez del 

instrumento se aplicó la prueba de validez concurrente, a través de grupos contrastados, con valores cuya 

significación asintótica bilateral fue menor a 0.05, lo cual dio como resultado que los 43 reactivos cumplen con 

el requisito de distribución de frecuencias. 
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También se determinó la confiabilidad del instrumento a través de la consistencia interna mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo un valor de .829. El índice alfa de Cronbach es el coeficiente de 

confiabilidad más general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). Se obtuvo un valor superior al valor 

aceptable referencia de 0.7 para alfa de Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). Es pertinente 

señalar que las diversas pruebas de confiabilidad y validez realizadas al instrumento, se desarrollaron en base 

a lo sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

  

Para la interpretación de resultados se definió una escala valorativa para cada una de las acciones de la 

administración del tiempo de acuerdo a García (2010): Alto, Medio y Bajo. Los rangos de la misma se 

determinaron teniendo en cuenta el valor mínimo y máximo a obtener en función de los ítems y la escala 

utilizada en el cuestionario. El resultado es el siguiente: 

 

Acciones Escala 

Planificación 

Bajo 6 – 10 

Medio 11 – 15 

Alto 16 – 18 

Ajuste de Tiempo 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Priorización 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Previsión 

Bajo 3 – 5 

Medio 6 – 8 

Alto 9 

Utilización de 

medios auxiliares 

Bajo 2 – 3 

Medio 4 – 5 

Alto 6 

Control Bajo 4 – 6 
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Teniendo en cuenta lo anterior y para conocer el desarrollo de la habilidad de administración del tiempo en 

sentido general, según los resultados que se obtengan con la captura de los instrumentos, se establecen tres 

niveles tomando considerando la puntuación final obtenida en dicha sumatoria al terminar de contestar el 

instrumento. Los niveles se interpretan en puntos* son los siguientes: 

 

43* – 71* Bajo 

72 – 100 Medio 

100 – 129 Alto 

 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Aprovechamiento 

del tiempo 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Delegación 

Bajo 2 – 3 

Medio 4 – 5 

Alto 6 

Organización 

Bajo 4 – 6 

Medio 7 – 9 

Alto 10 – 12 

Gestión personal 

del tiempo 

Bajo 5 – 8 

Medio 9 – 12 

Alto 13 – 15 

Tiempo personal 

Bajo 5 – 8 

Medio 9 – 12 

Alto 13 – 15 
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También se les pidieron los siguientes datos a quienes contestaron el instrumento: Edad, Sexo, Escolaridad 

terminada, Número de empleados en la empresa, Número de empleados a su cargo en este momento, 

Tiempo de antigüedad en la empresa, Tiempo de antigüedad como directivo en esta empresa. Además se le 

pidió señalar el sector al que pertenece su empresa: Industria, Comercio o Servicios. 

 

Procedimiento 

Primeramente se aplicó el instrumento a personal directivo de empresas de Navojoa, Sonora de diferentes 

sectores Se sometieron los resultados de la aplicación del instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de constancia interna mediante el índice alfa de Cronbach. Para el 

análisis de la validez se aplicó el método de validez concurrente por grupos contrastados.  

 

De igual manera se analizaron y discutieron los resultados, para ello se calcularon los niveles de administración 

del tiempo en tres rangos (Bajo, Medio y Alto) con el fin de conocer en qué rango se encuentran los directivos 

de acuerdo a las dimensiones en estudio. También se realizaron gráficas para la interpretación de los resultados 

de manera visual dando una escala de 1 si es Bajo, 2 Medio y 3 Alto para conocer en cuáles ítems los directivos 

de Navojoa, Sonora tienen menor grado de dominio de las habilidades de la administración del tiempo. 

 

Por último se realizaron análisis de varianza mediante el modelo de mínimos cuadrados para determinar la 

influencia de las variables sociodemográficas (edad, sexo y escolaridad terminada, de los cuales se derivaron la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Resultados  

A continuación, se observan los resultados obtenidos después de su captura y análisis, con el fin de tener un 

análisis más amplio y de manera objetiva para entender la información obtenida por los directivos evaluados 

en la ciudad de Navojoa, Sonora. El presente trabajo está basado en 11 dimensiones (Planificación, Ajuste de 

tiempo, Priorización, Previsión, Utilización de Medios Auxiliares, Control, Aprovechamiento del tiempo, 

Delegación, Organización, Gestión del tiempo y Tiempo Personal) las cuales fueron evaluadas mediante un 

cuestionario de 43 ítems, donde las preguntas fueron agrupadas en cada una de las dimensiones mencionadas. 
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Con respecto a los datos sociodemográficos que a continuación se muestran en gráficas para su mejor 

comprensión. 

Gráfica 1. Edad 

 

 

 

 

 

 

La gráfica 1 muestra que el 38% de los evaluados tienen una edad entre 21 y 30 años de edad; siguiéndole 

la edad de entre 31 y 40 años y siendo la más baja la de menores a 20 años. Con esto, se entiende que el la gran 

mayoría de los encuestados (75%) están en edad desde los 21 a los 40 años. 

Gráfica 2. Sexo 

 

Por otro lado, en la gráfica 2 se puede observar que el mayor número de personas encuestadas con un 43% 

corresponde a personas de sexo masculino mientras que el 34% fueron mujeres. Se mantiene una equidad entre 

ambos sexos. 

3%

54%

43%

No contestó Masculino Femenino

2% 2%

38%

37%

21%
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11 a 20 años
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31 a 40 años
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Gráfica 3. Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica 3 se puede observar que el 54% de los supervisores tienen alguna licenciatura, aunque 

es importante decirlo que el 32% cuenta solo con la preparatoria; y en un número menor del 5% solo cuenta 

con secundaría. 

En resumen, las características de los encuestados es que se trata de gente joven, con escolaridad entre 

preparatoria y universidad y con equidad en lo que a sexo se refiere. 

MODELOS DE ANÁLISIS  

En la siguiente información los datos sociodemográficos se ponen a prueba para observar mediante el Método 

de Mínimos Cuadrados para saber si estos datos proporcionados por las personas encuestadas que cumplían 

con los requisitos (que tuvieran personas a su cargo en las empresas de Navojoa, Sonora) influían directamente 

en los resultados o mostraban una relación alguna con lo investigado (nivel de administración del tiempo). 

 

Tabla 1. Administración del tiempo vs Edad 

 

Variable Dependiente: AT* 

Muestra: 316 

    
    Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t 

    

5%
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2% 1%
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Secundaria
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    Más de 40 2.641791 0.059191 44.63159 

No contestó -0.141791 0.206463 -0.686763 

Hasta 20 0.215352 0.192452 1.118989 

21 a 30 -0.046750 0.073781 -0.633631 

31 a 40 0.010383 0.074463 0.139436 

    
*AT = Administración del tiempo 

De acuerdo con la Tabla 1, la edad no influye en el nivel de administración del tiempo debido a que ningún rango 

de edad fue menor que 0.05 (Estadístico t). El promedio es de 2.64 (la escala utilizada fue de 1 Bajo, 2 Medio y 

3 Alto), lo que lo ubica en el nivel alto de administración del tiempo, lo anterior para cada grupo de edad. 

Se descarta en esta muestra la posibilidad de que un directivo joven pueda manifestar un bajo dominio de 

administrar su tiempo. Pudiera asociarse el dominio de esta habilidad entre más edad se tenga como persona 

pero tampoco lo demuestra lo investigado en este grupo de 316 directivos. 

Tabla 2. Administración del tiempo vs Sexo 

 

Variable Dependiente: AT 

Muestra: 316 

    
    Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t 

    
    No contestó 2.555556 0.161670 15.80727 

Femenino 0.074074 0.166972 0.443633 

Masculino 0.078165 0.165845 0.471315 

    
    De acuerdo con la Tabla 2, el sexo no influye en el nivel de administración del tiempo debido a que ninguno de 

los dos sexos fue menor a 0.05 (Estadístico t). El promedio es de 2.55, lo que lo ubica en el nivel alto de 

administración del tiempo. Este promedio indica que tanto hombres como mujeres en esta muestra logran 

tener un nivel alto de administración del tiempo.  

La buena administración del tiempo no se refleja por el sexo, tal como lo comparte García (2010) en 

investigaciones sobre la administración del tiempo y las mujeres. Destaca que estas se iniciaron desde la 
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teoría social y del feminismo, demostrando que la dimensión temporal no es neutra en términos de género, 

es decir, las diferencias entre los hombres y las mujeres en este aspecto se centran en cómo lo usan y la 

concepción que tienen del mismo, siendo este planteamiento determinante en la construcción y reproducción 

de las desigualdades genéricas. 

 

Tabla 3. Administración del tiempo vs Escolaridad  

 

Variable Dependiente: AT 

Muestra: 316 

    
    Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t 

    
    No contestó 2.666667 0.125662 21.22087 

Secundaria -0.133333 0.177714 -0.750271 

Preparatoria -0.019608 0.134586 -0.145691 

Licenciatura -0.043137 0.131089 -0.329068 

Posgrado 0.333333 0.502650 0.663152 

Maestría -0.238095 0.222776 -1.068766 

Doctorado 0.333333 0.366366 0.909837 

Secretariado 0.333333 0.502650 0.663152 

Trunca 0.333333 0.502650 0.663152 

Técnica  -0.166667 0.366366 -0.454919 

    
    De acuerdo con la Tabla 3, la escolaridad no influye para administrar el tiempo debido a que ninguna 

escolaridad fue menor a 0.05. El promedio es de 2.66, lo que lo ubica en nivel alto de administración del tiempo 

de acuerdo a la escala utilizada, por lo tanto el nivel de estudio no es un factor determinante para una buena 

gestión del tiempo en los supervisores encuestados. 

Pudiera suponerse que una buena administración del tiempo se relaciona con una mejor preparación 

académica, cuestión que no es respaldada por este resultado. 
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Conclusiones 

A continuación se muestran las conclusiones de esta investigación una vez que se analizaron los resultados 

obtenidos a través de 316 directivos en Navojoa, Sonora. 

Se logró el objetivo de esta investigación al determinar la relación que existe entre los factores edad, sexo y 

escolaridad con el nivel de dominio de la administración del tiempo. Esto coincide con los estudios de García 

(2010) quien demuestra que la dimensión temporal no es neutra en términos de género, es decir, las 

diferencias entre los hombres y las mujeres en el manejo del tiempo se centra en cómo lo usan y la 

concepción que tienen del mismo. 

No se encontró que la edad sea un factor que incida para tener una mejor administración del tiempo.  No 

existe relación entre el sexo y el nivel de administración del tiempo. Tampoco la escolaridad fue un factor 

determinante entre los hombres y las mujeres para administrar el tiempo. 

El instrumento empleado para esta investigación cumplió con niveles de confiabilidad y validez. En función a 

lo anterior se recomienda continuar con trabajos de investigación enfocándose en aspectos que impacten en 

la productividad personal o la calidad de vida de los trabajadores, principalmente en sus niveles de estrés. 

Una vez concluidas dichas investigaciones valdría la pena proponer acciones que apoyen a mejorar las 

habilidades de administración del tiempo en trabajadores de otros niveles, no solo directivos, y con eso 

contribuir a elevar su nivel de calidad de vida o competitividad personal, lo que apoyaría a mejorar 

significativamente su calidad de vida. 
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