ESTRÉS EN ADMINISTRATIVOS DE LA UCC

Niveles de estrés por el teletrabajo en administrativos de la Universidad Cooperativa de
Colombia -Villavicencio

Gloria Andrea Romero Vaca 465791
Yuri Camila Castro Marín 465779

Programa de Psicología
Universidad Cooperativa de Colombia
Campus Villavicencio
Asignatura /modalidad de grado
Director de investigación: Liliana Bernal Vargas
Codirector: Erika Pinto Díaz
Asesor de orientación: Juana Velasco Hernández

19/01/2021

1

ESTRÉS EN ADMINISTRATIVOS DE LA UCC

2

Tabla de Contenidos
Resumen ............................................................................................................................ 3
Introducción ....................................................................................................................... 4
Planteamiento del problema ............................................................................................... 6
Justificación ....................................................................................................................... 8
Objetivo General ........................................................................................................... 10
Objetivos específicos .................................................................................................... 10
Marco referencial ............................................................................................................. 11
Marco Teórico .............................................................................................................. 11
Psicología de la salud ................................................................................................... 11
Estrés ........................................................................................................................... 11
Estrés laboral ................................................................................................................ 11
Teletrabajo ................................................................................................................... 12
Salud mental................................................................................................................. 12
Marco empírico ................................................................................................................ 13
Metodología ..................................................................................................................... 20
La población................................................................................................................. 20
El muestreo .................................................................................................................. 20
Consideraciones éticas .................................................................................................. 21
Referencias ...................................................................................................................... 23

ESTRÉS EN ADMINISTRATIVOS DE LA UCC

3

Resumen
Uno de los grandes beneficios de la modalidad virtual o el trabajo en línea es la
forma en que los empleados pueden distribuir el tiempo laboral. Esta flexibilidad les
permite adecuar las horas destinadas a cumplir con las responsabilidades de acuerdo a las
ocupaciones que poseen. Pero a pesar de los múltiples beneficios que esta nueva forma de
trabajo puede generar en la organización, los efectos negativos en la salud del individuo
como el estrés laboral cada vez toma más fuerza en el cuerpo de trabajadores, trayendo
consigo graves afectaciones en la salud física y mental. Tales afectaciones pueden llegar
inclusive a impedir la realización de las actividades de la vida cotidiana. La presente
propuesta de investigación tiene como objetivo evaluar el estrés y los síntomas generados
por el teletrabajo en los administrativos de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, a través de una investigación cuantitativa. Se utilizará un diseño transversal
exploratorio de alcance descriptivo y para ello se seleccionará una población conformada
por los empleados del área administrativa. Como técnica de recolección de datos se
implementará el cuestionario para la evaluación del estrés- tercera revisión, la cual evalúa
los tipos de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y
laborales y d) psicoemocionales. Una vez recolectada la información se procederá a realizar
la calificación e interpretación por medio de un baremo en centiles.
Palabras Clave: Calidad de vida laboral, estrés laboral, salud mental, satisfacción en el
trabajo, empleado.
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Introducción
Las actividades laborales hacen parte de los factores que más generan patologías
físicas y psicológicas en las personas. A partir de los grandes cambios provocados en la
sociedad, se está evidenciando las afectaciones que el trabajo remoto ha producido en los
trabajadores. Las consecuencias en los altos niveles de estrés son provocadas por el
teletrabajo y se asocian a dificultades psicológicas como irritabilidad, falta de
concentración, insomnio y problemas en la toma de decisiones. A nivel físico se evidencia
en presencia de fallas cardiacas, tensión arterial alta, cefalea, problemas gástricos, dolor en
áreas como la espalda y el cuello. Si el estrés se mantiene en el individuo durante un
prolongado lapso de tiempo puede contribuir al desarrollo de patologías como la depresión
o ansiedad, impidiendo por completo que el empleado realice inclusive las actividades de la
vida diaria (Observatorio vasco de acoso moral, 2012).
Con la contingencia sanitaria generada a nivel mundial la sociedad cambio por
completo, los gobiernos de todos los países se vieron obligados a implementar nuevas
estrategias y modos de vida para hacerle frente a la crisis actual. Los habitantes tuvieron
que adaptarse a importantes transformaciones en la manera de vivir, dado que las
actividades realizadas en la cotidianidad cambiaron de forma radical. Para ello las
organizaciones adoptaron nuevas alternativas frente a la modalidad laboral e
implementaron el trabajo remoto o teletrabajo, dando solución a la crisis que amenaza con
destruir a varios sectores de la economía. Como consecuencia se evidenció una nueva
problemática y empezaron a aparecer graves afectaciones en la salud física y mental de los
empleados. Una de ellas es el estrés laboral que cada vez está más presente y puede
manifestarse por diversos factores, como psicológicos, conductuales y culturales que
contribuyen en la aparición y desarrollo de la enfermedad (Cedeño y Coello, 2020).
La modalidad de trabajo virtual ha sido adoptada por diversos sectores de la
industria, esta nueva forma de trabajo es posible a través del uso de las nuevas tecnologías
de la información. Si bien son muchos los beneficios que han obtenido las organizaciones
gracias al trabajo remoto en cuanto a rentabilidad, adquisición de talento no local y
reducción de gastos, las consecuencias negativas se evidencian en la salud de los
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trabajadores por diferentes situaciones a las que se enfrentan a diario, tales como los
extensos horarios, la posición adoptada y el estrés laboral al que se encuentran expuestos.
El estrés no se manifiesta en las personas de la misma forma, de manera que puede
confundirse con otro tipo de patologías y pasar por alto. La falta de tiempo para realizar
actividades encaminadas al cuidado de la salud es el detonante de la grave situación en la
que pueden verse envueltos al trabajar de manera virtual, es por esto que gestionarlo
permitirá mantener un adecuado bienestar en las personas (Henke, Benevent, Schulte,
Rinehart, Crighton y Corcoran, 2016).
Según Griffiths, Stavroula, y Cox, (2004), el estrés laboral suele presentarse ante
frecuentes presiones y exigencias laborales a las que no sabe dar una respuesta de la forma
precisa, lo cual genera un malestar físico y psicológico en el empleado. Es una de las
principales problemáticas que afecta de manera directa la salud y por tanto el bienestar del
trabajador, impidiéndole responder de manera adecuada a las tareas y labores que debe
realizar. Un empleado que presenta algún nivel de estrés evidencia constantes problemas
para concentrase, trabaja sin motivación y deja de ser productivo para la organización. A
pesar de que el estrés puede manifestarse ante diferentes circunstancias laborales logra
tomar fuerza cuando el empleado no se siente apoyado ni valorado por los miembros de la
entidad en donde labora.
Por tanto, el propósito fundamental de la presente propuesta de investigación es
evaluar el nivel de estrés y los síntomas generados por el teletrabajo en el personal
administrativo de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio. En la
actualidad este grupo poblacional se encuentra realizando las actividades laborales a través
de la modalidad de teletrabajo desde hace aproximadamente un año. Resulta importante
investigar acerca del tema, ya que a la fecha son insuficientes los estudios y abordajes
teóricos que se han llevado a cabo a nivel local y nacional sobre la problemática.
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Planteamiento del problema
El estrés es definido como una respuesta fisiológica que tiene el organismo antes
diversos estresores, como lo son las circunstancias, situaciones, condiciones personales o
profesionales imprevistas percibidas como algún tipo de amenaza. Lo cual logra que dicho
organismo utilice este mecanismo para emitir una respuesta adecuada ante las demandas del
medio que pueden ser tanto internas o externas (Selye, 1935 como se cita en Pérez, 2017).
Además de la definición antes mencionada, se debe tener en cuenta el estrés laboral, el cual
se define como la reacción que tiene el individuo ante el aumento de las exigencias y la
presión laboral ejercida en diversas situaciones, lo que impide al sujeto una adecuada
capacidad de respuesta y control de sus conocimientos y recursos propios para el desarrollo
de dichas actividades (Griffiths, Stavroula & Cox, 2004).
El estrés y el estrés laboral son una de las principales causas que afectan la salud de
las personas en diferentes contextos, logrando generar un malestar significativo que
interviene en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Por lo general esta situación
se presenta en el lugar de trabajo establecido, es decir fuera de casa. En la actualidad dicha
situación ha cambiado notablemente y esta problemática es parte de las afectaciones que
día a día están viviendo la mayoría de las personas o trabajadores que desarrollan cargos o
responsabilidades desde el hogar. Sin embargo, al realizar el cambio del lugar de trabajo al
hogar no se tenía previsto el estrés como una de las principales consecuencias que
ocasionaría los cambios repentinos en la vida del trabajador.
De esta manera el estrés ocasiona síntomas negativos que impiden el desarrollo de
las actividades laborales de la manera adecuada, produciendo una serie de consecuencias y
efectos negativos a nivel fisiológico como sudoración, taquicardia y tensión muscular. A
nivel cognitivo se evidencia la sensación de preocupación, el bajo nivel de concentración e
inestabilidad emocional. A nivel psicomotor se manifiesta la falta de apetito, ansiedad e
insomnio, siendo estas consecuencias las que alteran la salud física y psicológica del
empleado. Todos estos cambios afectan directamente no solo al empleado sino además a la
organización, en donde claramente los resultados y la productividad disminuirán de manera
notoria (estrés laboral como un síntoma de una empresa, 2004).
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Por lo tanto, el nivel de estrés laboral en los empleados es un aspecto de gran
relevancia para el bienestar de cada individuo y de su entorno. Es por esto por lo que se
debe resaltar la importancia que presenta esta problemática en la actualidad, en donde se ha
incrementado notablemente en los últimos meses. En Colombia, en el más reciente informe
de la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de
Riesgos Laborales se determinó que entre 20% y 33% de los trabajadores manifestaban un
alto nivel de estrés (Rojas, 2020).
¿Cuál es el nivel de estrés y los síntomas generados por el teletrabajo en los
administrativos de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio?
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Justificación
Adoptar medidas como el teletrabajo trae consigo asumir cambios y nuevos retos
para toda la organización. Esta nueva forma de trabajo resulta novedosa y desafiante no
solo para la compañía que debe proporcionar herramientas tecnológicas necesarias para
desarrollar la actividad, sino además para el empleado quien va asumir un nuevo método de
trabajo lleno de necesidades, desafíos y demandas. Si bien la modalidad de teletrabajo es
implementada por diversas empresas con el propósito de tomar la oportunidad y continuar a
flote proporcionando soluciones a varios sectores de la industria, ha resultado todo un
riesgo para la salud física y mental de miles de trabajadores que se han visto de una u otra
manera afectados por las altas jornadas y el estrés laboral (Alfonso & Cifre, 2002).
El estrés laboral es una característica propia del estrés que se produce en el área o
contexto laboral, allí suelen presentarse diversas circunstancias o elementos que juntos
provocan malestar físico y psicológico en el sujeto. Cuando se juntan dichos agentes
estresores suelen generar efectos negativos que no solo involucran el área profesional, sino
además intervienen en las demás esferas del individuo de manera negativa (Coduti, Gattás,
Sarmiento & Schmid, 2013). De esta manera surge la creación de la propuesta de
investigación, con el propósito de Evaluar el estrés y los síntomas generados por el
teletrabajo en los administrativos de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, puesto que en esta institución de educación superior se encuentra población
con las características de la problemática.
Las investigaciones realizadas sobre los niveles de estrés por teletrabajo son muy
escasas y la percepción es distinta, de manera que con el presente estudio se pretende
ampliar el panorama y proporcionar información de interés para futuros estudios que van
encaminados al desarrollo y análisis del problema; puesto que a la fecha es muy poco el
abordaje teórico y los trabajos investigativos que se han llevado a cabo, por ser el estrés
laboral en el teletrabajo un tema reciente en la sociedad. La realización de esta propuesta de
investigación para la Facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia,
podría arrojar datos para el desarrollo de futuros trabajos investigativos en torno a temáticas
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que incluyan procesos y estrategias dirigidas al cuidado y bienestar de la salud física y
mental de la población objeto de estudio.
Finalmente, para las psicólogas en formación, se considera que además de la
satisfacción y el logro obtenido en la realización de la investigación, se obtendrá un
crecimiento profesional y personal frente al posible manejo de esta problemática.
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Objetivo General
Evaluar el estrés y los síntomas generados por el teletrabajo en los administrativos
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Objetivos específicos
Identificar los síntomas fisiológicos del estrés en los administrativos de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Describir los síntomas del comportamiento social en el estrés en los administrativos
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Indagar los síntomas intelectuales y laborales del estrés en los administrativos de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Explicar los síntomas psicoemocionales del estrés en los administrativos de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio
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Marco referencial
Marco Teórico

Psicología de la salud

La psicología de la salud es la especialidad que se ocupa de examinar todos los
aspectos psicológicos relacionados con la salud y la enfermedad de la persona. Tales
aspectos pueden ser internos, culturales o del contexto social. Lo cual interviene de manera
significativa en el desarrollo y la aparición de enfermedades, que dan lugar a problemáticas
que alteran el bienestar físico y mental del individuo. Todo esto puede llegar a impedir por
completo la realización de las actividades de la vida diaria. Para ello la psicología de la
salud tiene el propósito fundamental de promover el cuidado, prevenir la aparición de
enfermedades y rehabilitar a las personas con secuelas en cada punto del ciclo vital (Martin,
2003).
Estrés
El estrés es definido como una respuesta fisiológica que tiene el organismo ante
diversos tipos de estresores, como lo son las circunstancias, situaciones, condiciones
personales o profesionales imprevistas percibidas como algún tipo de amenaza. Lo cual
logra que dicho organismo haga uso de los mecanismos internos para emitir una respuesta
adecuada antes las demandas del medio que pueden ser tanto internas o externas. Esta
problemática que causa dificultades tanto físicas como mentales impide que el individuo
logre tener un completo bienestar, causando en él una serie de consecuencias que afectan
directamente todas las esferas o áreas de la vida (Selye, 1935 como se cita en Pérez, 2017).
Estrés laboral

El estrés laboral, el cual se define como la reacción que tiene el individuo ante el
aumento de las exigencias y la presión laboral ejercida en diversas situaciones, lo que
impide al sujeto una adecuada capacidad de respuesta y control de sus conocimientos y
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recursos propios para el desarrollo de dichas actividades, esta problemática comenzó a
considerarse como un factor psicológico que impide el desarrollo de las actividades con
normalidad, además dentro del entorno laboral existen muchos factores que influyen en su
negativamente y entre más tiempo dure el individuo con esta problemática, mayor será las
consecuencias ocasionadas (Griffiths, Stavroula & Cox, 2004).+
Teletrabajo

El teletrabajo es definido según la ley 1221 del 2008 como una forma de
organización laboral, que se caracteriza por desempeñar las actividades remuneradas o la
prestación de servicios a terceros u organizaciones. A través de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para la conexión y el vínculo entre
el empleado y la compañía, la cual está relacionada sin ser necesario la presencialidad del
trabajador en la empresa. Existen diversas modalidades de teletrabajo, la primera es el
teletrabajo autónomo, el cual consiste en trabajadores empleados o independientes que
hacer uso de las TIC para el desarrollo de sus labores desde cualquier lugar de su
preferencia. La segunda es el teletrabajo suplementario, que se caracteriza por empleados
contratados por una empresa que dividen sus labores entre el lugar de trabajo y el uso de las
TIC desde el hogar. Por último, se encuentra el teletrabajo móvil, que consiste en el uso de
dispositivos móviles para ejercer sus trabajos y no cuentan con un lugar determinado.
Salud mental

Para la OMS (2019) la salud mental comprende una amplia variedad de acciones
encaminadas a encontrar el completo bienestar físico, psicológico y social en el sujeto. De
manera que al hablar de salud no solo se hace referencia a la ausencia de una enfermedad,
sino además se refiere a la armonía que debe existir entre los tres aspectos para que la
persona logre sentirse bien consigo mismo. La salud mental se compone de diversos
elementos, en los cuales el cuidado de la salud, la realización de actividades de interés y la
interacción constante con el medio determinan el grado de bienestar físico y mental en el
que se encuentra el individuo.
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Marco empírico
A continuación, se presentan diferentes tipos de investigaciones que proporcionan
información para sustentar el siguiente proyecto. Cada una de ellas se relaciona con la
temática a manejar, la cual consiste en evaluar el estrés y los síntomas ocasionados por el
teletrabajo o el trabajo remoto. Las investigaciones fueron realizadas a nivel nacional e
internacional y se aplicaron en diferentes contextos laborales. De manera que permiten
sustentar teóricamente la propuesta de investigación que se quiere llevar a cabo. Todo ello
con el propósito de lograr tener una visión más amplia de la variable manejada.
Oakman, Kinsman, Stuckey, Graham y Weale en el 2020 realizaron una revisión de
estudios realizados en EE. UU, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Bélgica,
Sudáfrica, Brasil, Alemania y Países Bajos, con el objetivo de identificar los efectos del
trabajo en casa en la salud física y mental. Para la selección de los participantes se tuvo en
cuenta trabajadores en modalidad virtual. Se utilizaron para la búsqueda tres bases de datos,
PsychInfo, ProQuest y Web of Science. Entre los resultados se encontraron 23 artículos que
cumplen los criterios de revisión y dejan 9 resultados de salud, en los cuales se encuentra el
dolor, seguridad, bienestar, estrés, depresión, fatiga, calidad de vida, tensión y felicidad,
todos ellos estuvieron influenciados por el grado de apoyo organizacional disponible. En
conclusión, es necesario crear acciones que contribuyan a mejorar la calidad de trabajo que
llevan a cabo los empleados que laboran desde el teletrabajo, elaborando estrategias que
promuevan el cuidado de la salud física y mental.
Madero, Ortiz, Ramírez y Olivas en el 2020 llevan a cabo un trabajo investigativo
en México que busca identificar las consecuencias y afectaciones que ha generado el
Covid-19 en el contexto laboral. Para ello contaron con la participación de 332 empleados
que realizan el trabajo de manera virtual, de los cuales el 58 % son mujeres y el 42 %
hombres. A cada uno de ellos le fue aplicado un cuestionario compuesto por 33 ítems. En el
análisis de la información se evidencia una relación significativa entre el estrés y la llegada
de la enfermedad al país que los obligo a cambiar la forma de trabajo habitual y los llevo a
adaptarse a una nueva modalidad de teletrabajo. A partir de los resultados obtenidos se
espera que estos logren resolver parte de los cuestionamientos que se han planteado las
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empresas afectadas. Con lo cual se podrá tener una visión clara de las consecuencias que
sufren los empleados durante la difícil situación. Además, el estudio permite mejorar el
bienestar de los trabajadores en el desarrollo de las áreas laborales y puestos de trabajo.
Del mismo modo, Cedeño y Coello en el 2020 realizan una investigación en
Ecuador, en donde pretenden identificar las afectaciones psicosociales ocasionadas por la
nueva modalidad de trabajo remoto en un grupo de 6 empleados, de los cuales 2 pertenecen
al sector salud y 4 al sector de la educación pertenecientes a Ecuador, a quienes se les
aplico una entrevista semiestructurada. Entre los resultados se encontró que si bien
adaptarse a esta nueva forma de trabajo ha traído consigo beneficios como aumento en el
salario también ha generado largas jornadas laborales, disminución en tiempo de calidad
con los seres queridos y altos niveles de estrés por falta de conocimientos en la utilización
de las tecnologías de la información de las cuales depende por completo que realicen el
trabajo remoto con éxito.
Dentro de las investigaciones se encuentra la de Cameron, Pierce y Conroy en el
2020, la cual pretende determinar los niveles de estrés que experimental los trabajadores
bibliotecarios de diversas universidades de Estados Unidos. Para la muestra se tuvieron en
cuenta 106 participantes, entre ellos 13 hombres y 93 mujeres, a los cuales se les logro
aplicar una encuesta que mide el estrés ocupacional y la magnitud de cada evento estresante
que experimenta el trabajador. Entre los principales resultados se destaca que los
trabajadores se han enfrentado a situaciones de bastante estrés generadas por la carga
laboral y al bajo salario que consideran están recibiendo. A pesar de ello el estudio permite
establecer que los niveles de estrés presentes en los bibliotecarios son bajos en comparación
con empleados que desarrollan otro tipo de cargos.
El estudio realizado por Frutos, Ortega, Allande, Domínguez, Días y Gómez en el
2020 tiene como propósito determinar las posibles consecuencias que trae consigo las
nuevas formas de trabajo tanto en personal que labora desde el hogar como en trabajadores
formales tras la contingencia que se vive en la actualidad en España. La muestra estuvo
conformada por 1089 empleados entre ellos 494 laboran de manera habitual y 597 lo hacen
a través del teletrabajo. Dentro de los resultados se encontró que aquellos trabajadores que
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laboran desde en el hogar presentan menor estrés y afectaciones psicológicas en
comparación con quienes laboran de manera usual. Además, una de las patologías que ha
tomado más fuerza dentro del cuerpo de trabajadores es el estrés laboral, especialmente en
las mujeres, influyendo considerablemente en la salud y causando inclusive una baja de
defensas que conlleva a que el empleado sea más susceptible de contraer la enfermedad del
Covid-19.
La investigación de Toscano, y Zappala, realizada en el 2020 en Italia, tiene por
objetivo determinar las consecuencias del aislamiento social y estrés como predictores de
percepción de productividad y satisfacción laboral durante la pandemia COVID-19. Los
participantes están conformados por 265 empleados que tiene trabajo remoto, para la
recolección de datos de utilizo una encuesta en línea que permitió obtener los siguientes
resultados, el aislamiento social y el estrés se relacionaron negativamente con la percepción
de productividad, la satisfacción del trabajo a distancia se relacionó de forma significativa y
negativa con el aislamiento social, la preocupación por el COVID-19 influyó
negativamente tanto en la relación entre el aislamiento social y la satisfacción laboral
remota como entre la percepción de la productividad del trabajo remoto y la satisfacción
laboral remota. Para concluir las empresas debe crear estrategias para mejorar la adaptación
al cambio y mejorar el bienestar de los empleados.
De acuerdo con el estudio realizado en New york y Reino Unido por Van Der FeltzCornelis, Varley, Allgar, y Beurs, en el 2020, el cual tiene como finalidad examinar el
estrés en el lugar de trabajo, presentismo, ausentismo y resiliencia entre el personal
universitario y los estudiantes en el cierre del COVID-19. La muestra estuvo conformada
por 1980 participantes, entre los cuales se encuentran miembros del personal y estudiantes.
Para la recolección de datos se hizo utilizo la escala VAS, cuestionario de estrés percibido
(PSQ), ansiedad (GAD- 7), depresión (PHQ-9), salud física (PHQ-15), lista de verificación
de condiciones médicas crónicas, presentismo y niveles de absentismo (iPCQ). Entre los
resultados se encontró que el 22-24% del personal obtuvo puntuaciones de ansiedad y
depresión a nivel clínico, y 46,5% de los estudiantes. El personal experimentó altos niveles
de estrés 66,2% debido al COVID-19 y el 33,8% del personal experimentó niveles bajos de
estrés, los estudiantes fueron 71.7% resilientes versus 28.3% no resilientes. Como
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conclusión se debe lograr intervenciones que permitan mejorar los aspectos de
vulnerabilidad, el estilo de vida, salud mental.
Por otra parte, Santosh y D'mello en el 2020 desarrolla un trabajo investigativo en la
India, con el fin de entender el estrés ocupacional y estrategias de afrontamiento entre los
trabajadores comunitarios de salud. Se contó con la participación de 347 trabajadores. Para
la obtención de datos se utilizó el Occupational Stress Index y la escala Brief COPE. Los
resultados obtenidos reflejan una puntuación total de estrés ocupacional de 230, la mayoría
(70,6%) de los ASC tenían un nivel moderado de estrés ocupacional, seguido por un 23,3%
y un 6% con un nivel de estrés ocupacional severo y bajo. Estadísticamente se encontró una
asociación significativa entre el estrés ocupacional y varias estrategias de afrontamiento.
Por lo tanto, el alto nivel de estrés impide que los trabajadores logren ejecutar de manera
efectiva sus labores, razón por la cual deben crear estrategias de afrontamiento que ayuden
a reducir el nivel de estrés.
El estudio realizado por Heiden, Widar, Wiitavaara y Boman en el 2020 en Suecia
tuvo como finalidad establecer las afectaciones del Teletrabajo en la academia:
asociaciones con la salud y el bienestar del personal. La muestra estuvo compuesta por 392
académicos. Para la recolección de datos se hizo uso del cuestionario de salud general, el
cuestionario de estrés laboral, ítems validados para evaluar la recuperación, la Satisfacción
de necesidades psicológicas básicas en Work Scale y partes del cuestionario psicosocial de
Copenhague. Los resultados obtenidos evidenciaron diferencias en el estrés relacionado con
la organización y los conflictos entre teletrabajadores de alta y baja frecuencia. No se
encontró asociación entre la cantidad de teletrabajo y cualquiera de las medidas de salud,
estrés, recuperación, equilibrio trabajo-vida y motivación laboral intrínseca. En conclusión,
la investigación revela información encaminada a la detección temprana de los efectos
negativos que pueden generarse en docentes que dedican mayor tiempo al teletrabajo.
Charalampous, Christine, Tramontano, y Michailidis, en el 2018 llevaron a cabo una
revisión literaria de Reino Unido, EE. UU., Australia y Alemania, con el propósito de
revisar sistemáticamente el bienestar de los trabajadores electrónicos. La muestra estuvo
conformada por 63 artículos y 37.533 participantes que trabajaran de forma remota. Los
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artículos de relevancia se identificaron mediante la búsqueda de siete bases de datos
electrónicas, PsycINFO, PsycARTICLES, PubMed, Academic Search Complete, Applied
Social Sciences Index and Abstracts, Business Source Complete y CINAHL. Como
resultados se obtuvo que el trabajo remoto se relaciona con las emociones positivas de las
personas, aumenta la satisfacción laboral, los niveles de compromiso organizacional y
mejora los sentimientos de agotamiento emocional. Por lo tanto, se propone al sector
industrial implementar estrategias que permitan capacitar a los empleados sobre las
consecuencias negativas que se pueden ocasionar en el desarrollo del teletrabajo.
De acuerdo con la investigación realizada por García, Torrano y García realizada en
el 2018, en donde desarrollaron un estudio en España con el fin de analizar los factores del
estrés para profesoras en universidades en línea. Los participantes están conformados por
20 docentes, para la recolección de datos se hizo uso de la técnica Delphi. Los resultados
arrojan evidencia de los efectos negativos a causa del estrés laboral, el ritmo de trabajo y la
presión al que se exponen a diario los docentes universitarios, dificultando la conciliación
del trabajo y la familia, siendo estas fuentes importantes de estrés. Finalmente, el estudio
refleja la necesidad de realizar programas enfocados en la prevención y formación de
docentes universitarios en riesgos psicosociales con el fin de adquirir características que
favorezcan a nivel organizacional y personal. A nivel organizacional, se deben realizar
cambios en la carga y los plazos para las actividades educativas, a nivel personal, es
necesario reforzar los recursos internos.
En la investigación de Reyes, Rodríguez, López, Guzmán y Alonzo llevada a cabo
en el 2017 se pretende establecer el vínculo que existe entre el estrés laboral y el consumo
de sustancias alcohólicas en empleados de una organización de México. Para ello fue
necesario contar con la participación de 224 personas para desarrollar el estudio. Se utilizó
un inventario para evaluar el estrés y un cuestionario de identificación de trastornos debidos
al Consumo de Alcohol. En el análisis de los resultados se empleó el Programa Estadístico
Statistical Package for the Social Sciences. Entre los resultados se encuentra que los
empleados que consumen con alta frecuencia bebidas alcohólicas tienden a experimentar
episodios habituales de estrés laboral en comparación con aquellos trabajadores que no son
consumidores. Los altos niveles de estrés y el abuso del alcohol evidenciado en algunos
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trabajadores afectan el desempeño laboral, la productividad y provocan ausentismos
constantes en la organización.
Henke, Benevent, Schulte, Rinehart, Crighton, y Corcoran, en el 2016 en Estados
Unidos realizaron un estudio con el objetivo de analizar los efectos de la intensidad del
teletrabajo en la salud de los empleados, la muestra está conformada por empleados activos
de 18 a 64 años que trabajan de forma remota. Según los resultados obtenidos se logran
evidenciar que los efectos negativos del teletrabajo sobre la salud varían según la intensidad
horaria que el empleado disponga para realizar sus trabajos, a esto se le puede sumar algún
tipo de comorbilidad que padezca el trabajador, lo cual quiere decir que las consecuencias
serán aún más graves para el empleado. Para finalizar es necesario realizar más estudios
que permitan establecer de qué manera esta nueva modalidad afecta la salud de los
empleados, pero según lo obtenido este tipo de trabajo tiene mayor número de
vulnerabilidades que los que trabajan desde una oficina.
Nyjp, Beckers, Van de Borde, Geurts y Kompier en el 2016 desarrollan un estudio
en Holanda que busca determinar si la eficacia del trabajo que se lleva a cabo desde casa
permite aumentar el rendimiento y mejorar la satisfacción de los trabajadores. Para ello se
realizaron encuestas pre y post a 1443 empleados que ocupan diferentes cargos de la
empresa. Entre los resultados se destaca que para muchos esta forma de trabajo ha resultado
todo un desafío al que deben enfrentarse a diario. Gran porcentaje de los participantes
trabajan un número mayor de tiempo en el hogar comparado con el tiempo que gastarían en
el trabajo habitual de la oficina. Sin embargo, la nueva carga laboral no ha generado
problemas como estrés y fatiga.
Por último, se encuentra la investigación de Ardila, la cual fue llevada a cabo en el
2015, en donde realizaron un análisis del impacto del teletrabajo cuyo interés principal se
basa en establecer cuál es la impresión que tienen los empleados frente al teletrabajo y el
trabajo cotidiano en una oficina. Fueron seleccionados 21 participantes empleados de una
organización de la ciudad de Bogotá, a quienes se les aplicó una encuesta, en la cual se
evidencia que las personas que realizan teletrabajo son más competitivas en comparación a
quienes trabajan de manera normal. Los empleados que realizan trabajo virtual manifiestan
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que esta forma de trabajo les permite pasar tiempo de calidad con los seres queridos,
además logran establecer mejores vínculos afectivos y se sienten mejor consigo mismos. En
el caso de los trabajadores que laboran de forma tradicional se presentan niveles adecuados
de rendimiento y satisfacción, declarando optar por realizar las tareas en un lugar adecuado
diferente al hogar.
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Metodología
La investigación se llevará a cabo bajo el enfoque cuantitativo, el cual es definido
como un proceso sistemático y organizado que se realiza siguiendo una serie de pasos con
un orden riguroso. Para ello se utilizará el diseño transversal exploratorio, que tiene como
propósito empezar a conocer una variable o un conjunto de variables, una población, un
contexto, un evento o una situación. Como técnica de recolección de datos se implementará
el Cuestionario para la evaluación del estrés- tercera versión, la cual evalúa los tipos de
síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y
d) psicoemocionales, la calificación se realizará por medio de baremos en cantiles. La
presente investigación tiene el alcance de un estudio descriptivo, en el cual busca
especificar las propiedades, características, perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro aspecto que se someta a un análisis. De esta manera
únicamente procura medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
los conceptos y las variables que se manejan (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
La población

El estudio estará conformado por todos los trabajadores administrativos que trabajen
de forma remota o en modalidad virtual por teletrabajo de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio.
El muestreo

El muestreo de la investigación será probabilístico, ya que todos los participantes de
la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra. Esta se obtiene
definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra a trabajar, se puede
realizar por medio de una selección aleatoria con la base de datos de los trabajadores
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
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Características
Nombre
Tipo
Autor
Validación en
español
Número de ítems
Tipo de ítems

Forma de
calificación

Confiabilidad
Validez
Observaciones
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Prueba
Cuestionario para la evaluación del estrés- tercera versión
Escala Likert
Villalobos G (2005)
Ministerio de Protección Social, Pontificia Universidad
Javeriana, subcentro de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales, 2010
31 ítems
Las opciones de respuestas van desde siempre, casi siempre,
a veces y nunca.

Primero se realiza la calificación de los ítems, luego se
obtiene el punto bruto total, seguido de la transformación del
puntaje bruto total, posteriormente se realiza la comparación
del puntaje total transformado con las tablas de baremos y
finalmente se realiza la interpretación del nivel de estrés.

0,87
Alfa de Cronbach de 0,88
Ministerio de Protección Social, Pontificia Universidad
Javeriana, subcentro de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales, 2010

Consideraciones éticas

La presente propuesta de investigación está regida por el Código Deontológico y
Bioético del psicólogo, en el cual maneja una postura ética guiada por el respeto,
integridad, confidencialidad, beneficencia y no maleficencia. Todo con el fin de brindar una
adecuada intervención a cada participante. A continuación, se resaltarán los principios
éticos que se tienen en cuenta para el desarrollo del trabajo investigativo.
Teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993 para la investigación con seres
humanos, a cada uno de los participantes se le garantiza respeto a la dignidad, autonomía,
libertad y confidencialidad expresada en el consentimiento informado. En el cual se dará a
conocer el objetivo, propósito y desarrollo de la investigación. Se confirma la participación
voluntaria de la persona en el proyecto una vez haya sido comprendida la información que
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se le ha proporcionado. El beneficio en la población participante es conocer el nivel de
estrés que se ha generado por el teletrabajo. La investigación presenta un riesgo mínimo
porque se realiza la aplicación de un test psicológico en los participantes (Ministerio de
Salud, 2019).
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f98574cb39b52f243e0a133&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2
ct%2c%222020%22%2ct%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%2220
17%22%2ct%2c%222016%22%2ct&sl=39&s=TITLE-ABSKEY%28stress+%22and%22+remote+work%29&relpos=25&citeCnt=0&searchTer
m=
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Índice de Apéndices
Apéndice A: Consentimiento Informado………………………………………………
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE
INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE
INFORMACION DE SALUD
Este documento trata de explicar toda la información que una persona quisiera saber para
decidir si desea participar o no en este estudio de investigación. Se da cumplimiento así a
una de las normas científicas, técnicas y administrativas dispuestas en la Resolución 8430
del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo 1. Artículo 6, literal e. del Ministerio de
Salud de la República de Colombia para la investigación en salud.
TITULO DEL ESTUDIO: Niveles de estrés por el teletrabajo en administrativos de la
Universidad Cooperativa de Colombia -Villavicencio
PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Los costos del estudio serán asumidos por los
investigadores y los estudiantes.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Gloria Andrea Romero Vaca, Yuri Camila Castro Marín.
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: En la ciudad de Villavicencio,
en la Universidad Cooperativa de Colombia.
NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3132298681, 3134969196
(Es posible que el presente formato de consentimiento puede traer palabras que usted no
entienda por completo. De manera que si algo no le es claro por favor solicite al
investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o
información, que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse una copia de este
formulario de consentimiento informado para pensar en su participación en este estudio o
para discutirlo con la familia y amigos antes de tomar su decisión). Una vez que haya
comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá que firme este formulario de
consentimiento que se encuentra al final del documento.
A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer.
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. Este trabajo busca que no solo a los investigadores,
si no igualmente a todos los participantes, puedan reconocer y evaluar la presencia de
ansiedad y si requieren apoyo psicológico.
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: El objetivo de este estudio de alcance descriptivo, es
conocer los tipos de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c)
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intelectuales y laborales y d) psicoemocionales en trabajadores del área administrativa de la
Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio.
3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: ¿Quiénes pueden participar en el estudio?
Personas adultas (mayores de edad) trabajadores del área administrativa de la Universidad
Cooperativa de Colombia de Villavicencio.
4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación en el presente estudio tendrá como
beneficio conocer si presenta niveles de estrés por la carga laboral en el teletrabajo.
5. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se utilizará el Cuestionario para la evaluación del
estrés- tercera versión.
6. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Para la realización de
este estudio un grupo de investigadores anterior reviso la validación de las pruebas. Su
participación está dada con el diligenciamiento de las pruebas anteriormente mencionadas,
lo cual representa un riesgo mínimo. Su identidad no será revelada y los resultados del
estudio se utilizarán solamente con fines estadísticos.
7. COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán
proporcionados por los investigadores. Este estudio no representará ningún costo para
usted.
8. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: A cada persona que participe en el estudio
investigativo se le dará información y orientación sobre su estado de salud mental de
manera gratuita.
9. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: No hay un tratamiento como tal, solo se
realizarán el diligenciamiento de las pruebas, lo cual implica un riesgo mínimo para usted.
10. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada
únicamente con fines académicos y los resultados de esta investigación pueden ser
publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y
profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de la identidad y demás datos
relacionados con ella, de cada uno de los participantes.
11. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este estudio
es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier
momento. La decisión suya no resultará en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para
los cuales tenga derecho.
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12. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en
el
mismo
puede
contactar
a:
gloria.romerov@campusucc.edu.co
yuri.castrom@campusucc.edu.co
Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de
consentimiento que hace parte de este documento.

NO SE REALIZARÁ GRABACION DE AUDIO NI TOMA DE VIDEO DURANTE EL
DILIGENCIAMIENTO DE LAS PRUEBAS, PERO SI UNA FOTOGRAFIA DEL
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, _________________________________________________________ identificado
con cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la ciudad de
_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido
respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos
en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto mi
participación en el presente estudio. Si es mi deseo recibiré una copia firmada y fechada de
esta forma de consentimiento.
Nombres y Apellidos Completos _____________________________________
No. de documento de identidad ______________________________________
Firma: __________________________________________________________
Número (s) telefónico de contacto ___________________________________
Dirección: _____________________________ Barrio: ______________
Correo electrónico ___________________________________________
Esta parte debe ser completada por el investigador.
Se ha explicado a los participantes que firman los consentimientos informados,
identificados con los respectivos documentos de identidad; la naturaleza y el propósito de la
investigación, les he explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su
participación. He contestado las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si
tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para
realizar investigación con seres humanos y me acojo a ella.

ESTRÉS EN ADMINISTRATIVOS DE LA UCC

32

Los investigadores no cuentan con mi autorización para realizar grabaciones de audio y
videos durante la realización de la encuesta. Una vez aclaradas todas las inquietudes del
participante se firma el presente documento.
Nombre Completo del Investigador: ____________________________
Firma del investigador: ______________________________________
No. Documento de identidad. _________________________________
Registro profesional No. ________________________________
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Apéndice C: Cronograma……...…….................................................
Actividades

Primer Segundo
mes

Selección de los participantes
Aplicación de prueba
Obtención de datos por subpruebas
Análisis estadístico
Resultados y conclusiones

mes

Tercer

Cuarto

Quinto

mes

mes

mes

