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Tema: Diagnóstico del estrés laboral en la Dirección de Admisiones, Registro y Gestión 

Documental de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira-Cartago. 

 

Título: Diagnóstico del estrés laboral en la Dirección de Admisiones, Registro y Gestión 

Documental de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira-Cartago. 

 

Reseña Institucional  

De la Universidad Cooperativa de Colombia, agradezco su forma tan correcta de motivar e 

impartir aprendizajes, el haberme permitido formarme en ella, ha sido una experiencia grata, por lo que, 

a todas las personas que fueron partícipes de este proceso, ya sea de manera directa o indirecta, desde 

el equipo docente hasta el equipo administrativo, un gran afecto, su manera de enseñar me aporto al 

desarrollo de mi proyecto de vida profesional. Que cada día motiva a los futuros profesionales y a 

aquellos que ya lo somos; el día de hoy se vería reflejado en la culminación de mi paso por la 

universidad un desarrollo de la carrera que resulta ser una propuesta para implementar.  

Este es un momento para reflejar la dedicación de los docentes y de cada uno de nosotros en 

este proyecto, es satisfactorio y lleva a entender que la Universidad Cooperativa de Colombia se está 

encargando de guiar y proyectar diferentes tipos de profesionales.  

Bajo el desarrollo práctico empresarial se tiene la finalidad de realizar un diagnóstico en las 

jornadas de trabajo; teniendo en cuenta la información encontrada en la bibliografía que refiere  a la 

comunidad de la Universidad Cooperativa de Colombia y a los administrativos pertenecientes a la 
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secretaria general – dirección de admisiones, registro y gestión documental, frente a los cuales se 

pretende identificar características o factores relacionados al estrés laboral. 

En el proceso se encontraron variedad de artículos pero no se relacionaba en concreto a niveles 

sino a actividades o contextos; la matriz de recolección de información arrojo características 

determinantes para el estrés donde se categorizo en dos condiciones: contenido del trabajo y contexto 

del trabajo; con ello se dio como resultado las principales actividades que lo originan. 

 

Diagnóstico de necesidades 

En la administración moderna se ha dado relevancia al buen trato y bienestar laboral de sus 

colaboradores, debido a que se ha demostrado científicamente que un trabajador es más efectivo y 

productivo cuando está motivado y a gusto en su lugar de trabajo, lo que para las empresas significa 

entre otras cosas poder encontrar el equilibrio entre el bienestar de sus colaboradores, la 

productividad y efectividad de su organización en general. A pesar de esto   hay organizaciones donde 

se evidencia una falta de atención al recurso humano, su principal foco es dirigir todos los recursos al 

mejoramiento de los procesos productivos; sin tener en cuenta que  para llevar a una mayor 

productividad de sus colaboradores hay que considerar el bienestar laboral relacionado al clima 

organizacional, que de allí se desprenden temáticas tales como la motivación, las relaciones 

interpersonales, liderazgo, entre otras; las cuales a su vez, si no son  adecuadamente manejadas 

ocasionan problemas como lo puede ser el estrés laboral. 

Según Tobar (2014) citada por Santander, Y.(2018) El trabajo suele ser parte esencial 

de la vida, pues:  
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Constituye una fuente de ingresos, autoestima, estatus, relaciones sociales y 

proporciona una sensación de logro e integración. Sin embargo, aunque muchas 

personas obtienen satisfacción de sus empleos, a otras se les convierte en un enemigo 

que genera altos niveles de estrés.  

Cuando este aparece, pone en peligro la seguridad laboral y disminuye la 

productividad de la empresa (Santander, 2018), probablemente el riesgo psicosocial número 

uno, en la mayoría de organizaciones de nuestro país y el mundo. El estrés laboral rompe el 

delicado equilibrio cuerpo-mente de la persona, por lo que una consecuencia psíquica puede 

provocar una alteración física y viceversa, de este modo, no es extraño por ejemplo, que un 

empleado que empieza a manifestar signos de ansiedad en sus primeras etapas (nivel 

psíquico) acabe desarrollando más tarde problemas cardiovasculares e incluso enfermedades 

coronarias (nivel físico).Sin lugar a duda es uno de los problemas más peligrosos de salud en 

la sociedad moderna y por supuesto, en la calidad de vida de los trabajadores (Tobar, 2014).  

Se da la necesidad de realizar una búsqueda extensa sobre el estudio del estrés laboral, 

sus iniciaciones, el progreso que ha tenido, de tal manera que nos permitan analizar la 

aparición de este fenómeno y las consecuencias individuales (de carácter físico y 

psicológico), como organizacionales, teniendo en cuenta investigaciones de los últimos cinco 

años. 

El estrés laboral puede darse por múltiples causas, tales como el aumento de funciones dentro de 

las labores diarias, a tal punto que muchos de los trabajadores olvidan el trabajo en equipo, la 

flexibilidad en proceso, las nuevas tecnologías y la buena comunicación con los compañeros de trabajo 

entre otras. Es importante mencionar que actualmente el estrés laboral es considerado una de las 
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enfermedades más prominentes en los seres humanos; y es en este punto donde se debe generar una 

propuesta de práctica que identifique y muestre la necesidad que cada organización genere estrategias 

y hábitos que disminuyan y eviten el estrés laboral apoyados en            el área de recursos humanos 

incentivando y llevando a cabo hábitos donde se reduzcan estos niveles de estrés en los trabajadores. 

Por otro lado, este tema ha sido relevante para la contemporaneidad y ha sido tratado desde la 

Organización internacional del Trabajo en 1984, donde se resaltó en que el estrés no sólo afecta al 

trabajador, también amenaza el futuro de la organización y la productividad de un país, de ahí la 

importancia de su detección prematura para evitar los funestos resultados que le acompañan. 

Para Martinez (2012) resulta complejo determinar si alguna ocupación, profesión u oficio se 

encuentran exentos del estrés que estos pueden causar, pues la rapidez y las exigencias se encuentran 

siendo parte de la naturaleza del ser huamno y entonces, se puede encontrar esenario contrario, por 

ende:  

Una de las condiciones que más causa estrés en el individuo es su situación laboral, 

si está empleado o no, si su trabajo le gusta, le apasiona o lo realiza para cubrir sus 

necesidades económicas, altos niveles de trabajo o producción en relación a las horas de 

trabajo, posición de desventaja en relación a sus compañeros debido a las habilidades o 

destrezas, conflictos de interés y ambientes laborales donde hay roses o mucha competitividad 

entre compañeros. 

Por lo que, en Colombia, concretamente en la Universidad Cooperativa de Colombia, se debe 

velar por la salud mental de la población concreta que comprende el sector de Dirección de Admisiones, 

Registro y Gestión Documental, ya sea,  por medio de programas de prevención, promoción, 

diagnóstico y tratamiento, tal como se menciona mediante Resolución 2646 del 2008 del Ministerio de 
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Protección Socia, donde se abordó la problemática del estrés exigiendo planes y programas para la 

identificación, evaluación, prevención e intervención, porque es considerado como un factor de riesgo 

psicosocial y causante de enfermedades profesionales tales como la tendinitis.  

Algo verdaderamente importante, ya que, en Colombia, la primera encuesta sobre condiciones 

de salud y trabajo realizada por instituciones educativas, que asimilan de manera diferenciada este 

sector, reporto que existía una cifra bastante inconsciente de estrés laboral, la cual, para el año 2018 

indico que del 100% de los trabajadores en el área administrativa el 33% o 40% de ellos, sufre de estrés 

laboral (Santander, 2018). 

Objetivos 

 Objetivo General 

Desarrollar un diagnóstico de estrés laboral en los administrativos de la dirección de admisión, 

registro y gestión documental. 

 

 Objetivos Específicos  

 Determinar en qué nivel de estrés laboral se encuentran los administrativos de la dirección de 

admisión, registro y gestión documental.  

 Analizar los factores desencadenantes de estrés que generan afectación en las actividades 

laborales de los empleados de las áreas de dirección de admisión, registro y gestión documental. 

 Identificar los niveles de estrés en los procesos de la actividad laboral de la dirección de 

admisiones, registro y gestión documental e implementar la práctica empresarial.  
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Justificación 

A través de los medios idóneos para identificar y analizar los niveles y 

situaciones generadoras de estrés laboral, se pretende llevar a cabo la propuesta 

de una práctica que indique la reducción del mismo, ya que el estrés es una 

situación que actualmente es de gran importancia debido a los efectos dañinos 

que trae a las personas que lo padecen, ya que no solo se ve afectado el desarrollo 

laboral sino también se presentan problemas familiares, personales o 

psicológicos. Sin embargo, no solo eso debe tenerse en cuenta, sino que el estrés 

laboral también                                               puede tener efectos negativos sobre el estado de salud de los 

trabajadores, así como un menor rendimiento y retiro pronto del trabajador. 

Conocer cómo afecta el estrés laboral, según los factores que se dan dentro del 

entorno de los trabajadores y administrativos permite evidenciar el  impacto 

que se genera en el desempeño laboral, lo cual que es muy importante para las 

organizaciones, puesto que ayudaría a tomar medidas que mejoren las 

condiciones, características y factores laborales que llevaría a potenciar aspectos 

como el de la eficacia, eficiencia, innovación y adaptación de la Dirección de 

Admisiones, Registro y Gestión Documental. 

 En lo que respecta a la justificación de esta práctica empresarial se 

pretende llevar a cabo dentro de lo ya instituido en este ámbito, junto con la 

propuesta de ejercicios en razón de realizar el debido aporte y materializar lo ya 

expuesto por diferentes autores. Por ende, esta propuesta constituye un insumo 

para mejorar la situación del estrés laboral en las condiciones de trabajo del 
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personal administrativo de la universidad objeto de estudio. Dando indicio a ello, 

mediante lo ya indicado en generalidad de estudio por parte de los diversos 

colegas, que resultan ser tradicionales y relacionadas al auto concepto y estilos 

de afrontamiento, los que han sido abordados de manera tal que, aportan lo 

correlacional a la presente práctica.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010), por ejemplo, indican que su 

trabajo y resultados se exponen a partir de una investigación de tipo cuantitativo 

de alcance descriptivo y correlacional por     la viabilidad del diseño metodológico 

propuesta  en la práctica empresarial, donde se utilizan técnicas de recolección de 

datos, e instrumentos de medición, como son los cuestionarios y escalas. 

En cuanto a la justificación práctica, los resultados de esta investigación 

puede servir de antecedente para otras investigaciones similares aportando 

soluciones en cuanto a prevención de enfermedades ocupacionales producto de 

relaciones estresantes presentes en las condiciones de trabajo, lo cual arrojaría 

valiosa información que permitirá implementar mejoras que favorezcan el 

desempeño laboral, la disminución progresiva del ausentismo, la reducción de 

prácticas ocupacionales inseguras, reducción de enfermedades ocupacionales, el 

aumento de la calidad del trabajo y del servicio prestado y por ende la 

protección de la salud del trabajador. Además, que dentro la comunidad de  

empresas pioneras se puede llegar a implementar un tipo de investigación similar, 

logrando identificar si existe la presencia de estrés laboral y trabajar con este 

diagnóstico para que no llegue a afectar el desempeño de sus trabajadores. 

En lo que respecta a la justificación social, se puede decir que el estrés 



   9 

laboral puede llegar a tener un gran impacto en el desempeño de los trabajadores 

administrativos dentro las empresas, siendo así que el estudio constituirá un 

valioso aporte para el sector empresarial, a través de la prevención y manejo del 

estrés laboral, el aumento del desempeño laboral, y la disminución de la tasa de 

ausentismo laboral que repercute en la calidad del servicio que prestan los 

administrativos en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Referente Teórico 

 

Antecedentes 

Dentro de todos los componentes que refiere al estrés laboral como un proceso 

que requiere de atención especializada y más si estos son los encargados de brindar 

servicio al cliente, es importante reconocer la importancia de algunas opiniones en lo 

que respecta esta misma problemática, por ejemplo, Hernández, Fernández y Baptista 

(2006: 64) como “un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que 

describen el pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio”.  

Es por ello que, de cada aporte de referencia, se pueda sustentar la presente 

práctica, de bases sólidas, las cuales estarán fundamentadas en una revisión 

documental de distintas investigaciones hechas anteriormente sobre el tema para así 

dar una orientación acerca del mismo. La repercusión del estrés laboral en términos 

de pérdida de productividad, enfermedad y deterioro de la calidad de vida es sin duda 

enorme, aunque difícil de estimar de manera fiable. Los rápidos cambios en la fuerza 

de trabajo plantean riesgos desconocidos. El Estudio Económico y Social Mundial 



   10 

(2007), asegura que el impacto del envejecimiento de la población será importante en 

los países en desarrollo, y el proceso será más rápido que los países industrializados. 

Por ello se hace necesario que se adopten medidas relacionadas al estrés y su impacto 

en la salud de los trabajadores. 

De lo cual, se halla un aspecto importante para la prevención del estrés es el 

aumento del apoyo social en las organizaciones, favoreciendo la cohesión de los 

grupos de trabajo y formando a los supervisores para que adopten una actitud de 

ayuda con los subordinados, ya que el apoyo social no sólo reduce la vulnerabilidad 

al estrés sino también sus efectos negativos (Santander, 2018).  

El manejo del estrés laboral engloba todas aquellas recomendaciones que 

tienen por objeto mantener bajo control las situaciones de estrés en el entorno laboral, 

así como aquellas prácticas saludables que nos ayudan a minimizar sus consecuencias 

en nuestro organismo. El afrontamiento efectivo del estrés a nivel personal se sustenta 

en cuatro estrategias fundamentales: relajación, pensamiento realista y productivo 

(reestructuración cognitiva), la resolución de problemas y el ensayo de habilidades 

(Smith, 2002). Adicionalmente, disponemos de otra técnica complementaria como, 

por ejemplo, el manejo efectivo del tiempo. 

Por otro lado, Bedoya y Fabricio (2012), de la Universidad Central del 

Ecuador realizaron un trabajo de investigación para optar al título en Psicología 

Industrial, específicamente Salud mental del trabajador con el objetivo fundamental 

de conocer cómo influye el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de una 

empresa pública. La indagación se efectuó en cien trabajadores, evaluando estrés 

laboral, desempeño, factores psicosociales a través de la toma del cuestionario de 
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evaluación de factores psicosociales, cuestionario de estrés laboral, herramientas por 

medio de las cuales, se evidenció la existencia de estrés laboral en los trabajadores. 

Los resultados correlacionados entre si evidenciaron que el estrés laboral, pasa por 

altos niveles inadecuados de factores psicosociales influyentes en el desempeño, 

además el estrés laboral influye de forma negativa e inversamente proporcional en el 

desempeño, es decir, a mayor estrés laboral menor desempeño y viceversa. 

De otra manera Rodríguez (2014), en su estudio “Burnout Laboral en la 

Gestión Financiera de las Empresas del Sector Eléctrico en el estado Aragua”, realizó 

la investigación para optar por el título de Magister en Gerencia Mención Finanzas 

de la Universidad Bicentenario de Aragua. Metodológicamente, esta investigación de 

tipo evaluativa de campo, con muestreo no probabilístico censal, permitió revelar que 

el síndrome de Burnout presente 29 situaciones que se caracterizan por la disminución 

de energía, concentración y motivación lo que origina la decadencia de la 

productividad organizacional y a su vez provoca problemas en las finanzas de las 

empresas estudiadas. 

Otra investigación realizada fue la de Pulido (2011), titulada “Estrés Laboral 

en los trabajadores del Departamento de Lácteos de Parmalat Planta Miranda y su 

Incidencia en la Calidad de Vida” para optar al título de Magister en Administración 

del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad de Carabobo. 

Metodológicamente, la investigación es de tipo descriptiva y arrojó como resultado 

que los agentes estresores presentes son: sobre carga de trabajo, ausencia de control 

sobre el trabajo realizado, desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, y que éstos 

a su vez tenían efectos en el incumplimiento de metas, la sobre carga de trabajo, e 
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insomnio, siendo esto un factor determinante en la Calidad de vida laboral de los 

trabajadores, se utilizó una muestra de 40 trabajadores de un total de 99 trabajadores, 

empleándose el método de la encuesta, mediante los instrumentos de Karasek-

TheorellJohnson y Siegrits. 

Por otro lado, Bracho (2011), realizó un estudio sobre los “Riesgos 

Psicosociales y Ausentismo Laboral por causa médica y su impacto económico en el 

Presupuesto de una Universidad Pública Venezolana”, para optar al título de Magíster 

en Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral, dicha investigación de tipo 

descriptiva, de campo, analizó la organización del trabajo y los factores de riesgo 

psicosociales presentes en los trabajadores cuyo deterioro de salud se manifiesta en 

el alto índice de ausentismo laboral. Los hallazgos determinaron que en el medio 

ambiente de trabajo están presentes factores de riesgo psicosocial, como lo son: 

exigencias psicológicas cuantitativas, cognitivas, emocionales, sensoriales, esconder 

emociones, influencia y control de tiempo, previsibilidad, calidad de liderazgo, apoyo 

social, conflicto de rol, estima e inseguridad, que están afectando la salud de los 

trabajadores y las trabajadoras. Por lo que se podría inferir la posible asociación entre 

los factores de riesgo psicosocial y el ausentismo laboral.  

De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que la exposición de los 

trabajadores a factores de riesgo psicosocial está propiciando la presencia de síntomas 

de estrés. Todo lo anteriormente expuesto, guarda relación con la investigación ya 

que el reconocimiento por parte de las organizaciones del estrés laboral como una 

enfermedad ocupacional está afectando física, emocional y laboralmente a los 

trabajadores. Las satisfacciones de las necesidades personales están asociadas al 
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trabajo, es decir, la calidad de vida laboral se relaciona con factores como el 

reconocimiento de los resultados alcanzados, el salario percibido, la posibilidad de 

crecimiento dentro de la organización, entre otros, cuando éstos se ven afectados por 

ajustes internos o externos dan origen al estrés laboral. Lo antes expuesto lleva a 

realizar una síntesis de las investigaciones relacionadas con el tema que aporten 

información a la investigación, permitiendo a través de las consultas no repetir el 

estudio. 

 

Metodología 

Introducción a las áreas de intervención 

 Para que de esta práctica surja como resultado una propuesta, se entenderá 

que se trata de un estudio de análisis, donde tiene por finalidad intervenir en una 

población definida y estructurada dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

llevando a cabo la consulta de información de datos relevantes, usando fuentes 

secundarias de información, necesarias para que de ello, emane la materialización de 

los resultados que se observan en cada autor y que se pretende referenciar como el 

resultado de la presente práctica. Además, se ejecuta un análisis y se genera una 

conclusión bajo un método ordenado y reproducible. Se establece una estrategia de 

búsqueda, que tiene como finalidad dar a conocer, analizar y de tal manera proponer 

según lo realizado en un tiempo determinado sobre la temática específica, en este 

caso el estrés laboral en Colombia y en la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Fases de intervención  

Se llevará a cabo con base en lo ya mencionado, esta propuesta será originada 
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desde la consulta de forma exhaustiva sobre los diferentes artículos encontrados en 

las diferentes revistas psicológicas y repositorios a nivel nacional sobre estrés laboral 

en Colombia (2017-2020), con el fin de obtener en un solo documento la 

materialización de los datos obtenidos por medio de las practicas realizadas respecto 

a dicha temática. 

Población a intervenir  

Fueron seleccionados 34 artículos sobre la temática y de acuerdo a los 

criterios de inclusión solo fueron seleccionados 13 artículos. Asimismo, esta 

práctica y propuesta va digerida a la población sectorizada perteneciente al Área de 

Dirección de Admisiones, Registro y Gestión Documental de la Universidad 

Cooperativa de Colombia campus Pereira-Cartago por tratarse de la población que 

más tiende a presentar altos niveles de estrés laboral, según los datos de los diversos 

autores que se van a relacionar. 

 

Técnicas e instrumentos  

Se recopilaron de manera inclusiva y excluyente, datos propuestos por 

diferentes autores que se evidencian por medio de revistas científicas, revisiones 

sistemáticas, estudios resultados de casos, estudios observacionales, estudios 

cuantitativos o cualitativos y repositorios sobre el estrés laboral, promoción y 

prevención del mismo, que cumplían el rango de años estipulados, es decir, de 2017 

hasta 2020. En las bases de datos consultadas creadas en Colombia y en el repositorio  

de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

Para conocer el nivel de estrés en el que se encuentran los administrativos de 
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la universidad cooperativa de Colombia, se utilizó el cuestionario de Maslach 

Burnout Inventory, el cual pretende identificar características o factores relacionados 

al estrés laboral en el área de administrativos correspondiente a la Secretaria general, 

dirección de admisiones, registro y gestión documental.  

Este cuestionario se realizó de manera virtual debido a la contingencia que 

se vive en la actualidad sobre el COVID-19,  este cuestionario se transcribió de 

forma manual a la herramienta de formularios google para hacer el diagnóstico del 

nivel de estrés laboral en el área   Dirección de Admisiones, Registro y Gestión 

Documental. 

Anexo: 

Link del cuestionario https://forms.gle/oyanBTqSznES25dD9 

 

Cronograma de actividades 

Consistió en la ejecución de diferentes momentos para llevar a cabo la práctica 

y el planteamiento de la propuesta, que se evidencio así:  

 Fase preparatoria: Consistió en orientar el tema a realizar, definir que núcleos 

temáticos y lenguaje se debía utilizar, se define el alcance, así mismo se 

formaliza la decisión de comenzar con el proyecto y se determina la viabilidad 

del mismo.  

 Fase descriptiva: La finalidad es dar a conocer los diferentes tipos de estudio 

que han realizado, recopilación del material existente relacionados a los 

factores de riesgo psicosocial de estrés laboral en Colombia y en la 

https://forms.gle/oyanBTqSznES25dD9
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Universidad, obteniendo una serie de muestras teóricas para la conformación 

de conceptos propios y aclaración de variables que componen dicha revisión 

literaria, obteniendo información de revistas científicas, repositorios, bases de 

datos de ciencias de la salud, base de datos de psicología (Dialnet, Scielo, 

etc.), que hacían referencia a factores de riesgo psicosocial intralaborales, 

extra laborales e individuales.  

 Fase de interpretación por núcleos temáticos: En esta tercera fase se amplió el 

estudio puesto que se utiliza la fase anterior, ya que se analiza la información 

descriptiva correspondiente a cada núcleo temático proporcionando así 

nuevos datos para la propuesta de esta práctica.  

 Fase de construcción teórica global: En esta cuarta fase se genera el balance 

de los resultados de cada estudio, partiendo de la interpretación por núcleos 

temáticos, buscando de igual manera aquellos vacíos, tendencias y los logros 

obtenidos.  

 Fase de extensión y publicación: En esta quinta y última fase de acuerdo al 

tiempo establecido dentro del cronograma de actividades, se hace la entrega 

de resultados recolectados en archivos digitales para el informe final. 

Resultados 

 Diagnóstico del estrés laboral en la Dirección de Admisiones, Registro y Gestión 

Documental de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira-Cartago 

Los criterios en los cuales se basa esta propuesta, radican, como se menciona en el 

desarrollo del presente escrito, en la población personal administrativo de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, de los géneros allí presentes, tanto hombres como mujeres.  La 
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proporcionalidad y proximidad de población a tener en cuenta, no será condicionada a un 

evaluativo práctico, simplemente, por medio de la condensación teórica y empírica, se 

dirigirá a la incorporación y estructuración de una propuesta que se basa en estudios ya 

recolectados y genéricos para este tipo de población.  

El procedimiento que se lleva a cabo para esta propuesta, con indicadores captados 

por los estudios propuestos por Valencia y Enríquez (2019) y asimismo por Rojas, J., Flores, 

G., y Cuaya, I., (2021); el articulo primeramente mencionado porque asemeja la realidad de 

los trabajadores administrativos de la U.C.C. concretamente y en condiciones donde se 

abarcaba la presencialidad en las instalaciones universitarias, el segundo mencionado y 

tomado, para recalcar la realidad actual, mediante revisión sistemática y metodológica en la 

población universitaria administrativa en general.  

En un primer momento, bajo el estudio concebido por Valencia y Enríquez (2019) se 

surtió con la participación de 73 administrativos relacionados en los diferentes sectores de la 

U.C.C. Recolectada dicha información, se efectuó la programación de resultados de dicho 

análisis en el software de Microsoft, específicamente en Excel, donde la autora asigno a cada 

uno un resultado cuantitativo y, asimismo, a las variables que se llevaron a cabo en su estudio; 

tras las herramientas de organización que dicha herramienta otorgo, se efectuó la valoración 

y calificación de cada ítem, de lo cual surgió un puntaje global total, llevando a cabo su 

transformación, y finalmente, la comparación del puntaje transformado con las tablas de 

baremos, que llevo, claramente, a la comprensión de los niveles de estrés presentados en esta 

institución para ese periodo de tiempo. 

En Rojas, J., Flores, G., y Cuaya, I., (2021) se comprende un diseño de investigación 

observacional y retrospectivo que repercuten en estudios ya ejemplarizados a lo largo de 
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dicha investigación; también, como en el anterior, se lleva a cabo una revisión sistemática de 

carácter exploratorio donde este, estuvo guiado por lo sugerido por el modelo PRISMA  de 

Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group, (2009) citado por Rojas, J., Flores, 

G., y Cuaya, I., (2021)  desde los mayores alcances que por medio de este se pudieran 

desarrollar. 

Bajo la interpretación que del análisis debe surgir, se puede decir que, los resultado y 

métodos de obtención de los mismos, concuerdan con lo que aquí se quiere implementar. 

Pues cabe resaltar que, lo aquí propuesto no se observa en los estudios que han llevado a cabo 

los autores para obtener su colindante final.  

Adicionando por supuesto que, se pudo analizar la gran diversidad de herramientas 

para el estudio del estrés laboral, en ese sentido, los que para la implementación de la 

propuesta se tendrá en cuenta se situaron como: el Cuestionario para la evaluación del estrés 

y el Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI), el primero, llevado a cabo por 

Valencia y Enríquez (2019) y este mismo y el segundo puesto en práctica por Rojas, J., 

Flores, G., y Cuaya, I., (2021). Aunque se hace la salvedad que la segunda herramienta 

analítica situada en el estudio de 2021, no hace referencia a baremos donde pueda 

identificarse factores o causas que degeneren en estrés laboral, sin embargo, su utilidad radica 

en los niveles de análisis de extrapolaridad que se pueden situar en los niveles de estrés 

general de cada día dentro de un sujeto determinado (Rojas, J., Flores, G., y Cuaya, I., 2021). 

Por ende, la propuesta que se quería implementar para hacer un diagnóstico de los 

niveles de estrés en los administrativos de la U.C.C sede Pereira- Cartago. Se realizó con 

mucha dedicación pero dados los tiempos y algunos imprevistos que se tuvieron en la 

ejecución, no se alcanzó hacer la aplicación y recolección de los datos del cuestionario de 
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Maslach Burnout Inventory (MBI) y desarrollar los objetivos propuesto en el trabajo. Bajo 

estas condiciones queda a disposición de un nuevo practicante que sea asignado al área de 

Bienestar Universitario o desee hacer uso de este trabajo haciendo su aplicación completa y 

análisis de los resultados recolectados por medio de la encuesta mencionada anteriormente. 
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