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Desarrollo personal de colaboradores de la Universidad Cooperativa de Colombia durante 

pandemia por COVID-19   

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a un informe de práctica organizacional de Psicología 

realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, en donde se realizó un 

diagnóstico previo de las necesidades actuales de los empleados de dicha institución en relación 

con la manera como están asumiendo la situación actual en confinamiento , a partir de los 

resultados obtenidos de dicho diagnóstico, efectuar la realización de una serie de protocolos con 

los cuales se busca conocer y contribuir a mejorar algunos aspectos puntuales. 

 Los factores a trabajar durante las prácticas son, la emergencia sanitaria del covid 19 declarada 

como pandemia a nivel mundial siendo este un virus proveniente del SARS - CoV2 el cual es  un 

síndrome respiratorio agudo severo, sus principales síntomas son tos, fiebre, dificultad 

respiratoria, dolor muscular  y fatiga, sumado a esto puede causar pérdida del olfato y del gusto. 

Por otro lado, tenemos el tema relacionado con el trabajo remoto lo cual es realizar las funciones 

delegadas en el área laboral pero ahora desde un sitio ajeno al habitual lo cual trae una serie de 

cambios. Por último el tema de desarrollo personal como el  poseer múltiples habilidades que le 

permiten a un individuo  desenvolverse  en diferentes ámbitos como el social, laboral, entre 

otros. Sintetizando  estos tres temas se pueden crear estrategias con las cuales los empleados 

adquieran habilidades que pueden utilizar para mejorar su salud mental,  e incrementar la calidad 

de vida laboral. 

Los ejes de intervención mencionados anteriormente son los aspectos más relevantes de la nueva 

realidad de algunos empleados que en la actualidad deben trabajar desde sus casas, y además 

sumando múltiples responsabilidades con el hogar, la familia, los niños, padres, entre otros. 

Generando así cargas adicionales en un solo entorno, dificultad en el manejo del tiempo, 

obstruyendo su rendimiento y disminuyendo su productividad en su trabajo. 
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A través de este trabajo de investigación se busca proveer recursos psicológicos aplicables al 

área organizacional, como herramienta de instrucción para los funcionarios de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, en el momento requerido.  

Palabras claves: Emergencia Sanitaria, Desarrollo Personal, Trabajo Remoto    

ABSTRACT 

The present investigation refers to a report of organizational practice of Psychology carried out 

in the Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto headquarters, where a previous diagnosis of 

the current needs of the employees of this institution was carried out, in relation to the way in 

which they are assuming the current situation in confinement, from the results obtained of this 

diagnosis, to carry out a series of protocols with which it is sought to know and to contribute to 

improve some punctual aspects. 

 The factors to work on during the practices are the sanitary emergency of covid 19 declared as a 

worldwide pandemic, being this a virus coming from SARS - CoV2 which is a severe acute 

respiratory syndrome, its main symptoms are cough, fever, respiratory difficulty, muscular pain 

and fatigue, added to this it can cause loss of smell and taste. On the other hand, we have the 

issue related to remote work which is to perform the functions delegated in the work area but 

now from a place outside the usual which brings a number of changes. Finally the issue of 

personal development as having multiple skills that allow an individual to develop in different 

areas such as social, labor, among others. By synthesizing these three themes, strategies can be 

created with which employees acquire skills that can be used to improve their mental health, and 

increase the quality of working life. 

The above-mentioned intervention axes are the most relevant aspects of the new reality of some 

employees who currently must work from their homes, and also adding multiple responsibilities 

with the home, family, children, parents, among others. Thus generating additional burdens in a 

single environment, difficulty in time management, obstructing their performance and decreasing 

their productivity at work. 
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Through this research work, we seek to provide psychological resources applicable to the 

organizational area, as an instructional tool for the employees of the Universidad Cooperativa de 

Colombia, at the required time. 

Keywords: Health Emergency, Personal Development, Remote Work 

 

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

·           Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto 

·           Resolución:  Números 00559 del 28 de agosto de 1968 y 0501 del 7 de Mayo 

    de 1974 

·           NIT 860.029.924 – 7 

·           Teléfono:  (2) 7336706 

·           Correo electrónico: ami.pasto@ucc.edu.co 

·           Dirección: Calle 18 Nº 47-150 Torobajo (PASTO) 

  

HISTORIA 

La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA data desde 

el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y Rymel 

Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la 

economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro 

de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del 

sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país. (UCC;1958) 

Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de Economía Social 

y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 
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después DANCOOP, luego DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de 

funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”. (UCC;1958) 

Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de los 60, no sólo 

en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 

mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como Institución auxiliar del cooperativismo al 

“Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la 

ciudad de Bogotá. (UCC;1958) 

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974, reconoce 

la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa -INDESCO. 

(UCC;1958) 

El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el reconocimiento 

institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de Economía Social y 

Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá. (UCC;1958) 

La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación Superior en el 

país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria como 

alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la prestación de 

servicios. (UCC;1958) 

La  Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las cinco 

seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta  y Bucaramanga. 

Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el territorio nacional: 

en la costa Caribe: en Montería y Apartadó; en el centro del país: en Pereira, Cartago, Espinal e 

Ibagué; en el oriente: en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las Sedes de Pasto, Popayán, Cali, 

Neiva y en la región pacífica con la sede en Quibdó. (UCC;1958) 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a la 

Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía 
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solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución 

0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 

de julio de 2002 mediante certificación No. 066. (UCC;1958) 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la excelencia y la 

acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en el mundo, mejorando su 

infraestructura física y tecnológica, innovando en los procesos académicos y los programas, para 

responder a las necesidades de los territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la 

construcción de un mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país”.  (UCC;1958) 

MISION 

Somos una UNIVERSIDAD MULTICAMPUS de propiedad social, EDUCAMOS personas con 

las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos 

por la economía solidaria que nos dio origen. (UCC;1958) 

VISIÓN  

Para 2025, la Universidad Cooperativa de Colombia será una institución sostenible que aprende 

continuamente para transformarse de acuerdo con las exigencias del contexto, reflejándose en: 

 

Una educación y un aprendizaje a lo largo de la vida soportado en nuestro modelo educativo con 

una oferta educativa pertinente, en diferentes modalidades. Una gestión inclusiva que integre 

entornos individuales, físicos y digitales con nuevos desarrollos tecnológicos. Una cultura 

innovadora que responda a las demandas del contexto, a la generación de conocimiento colectivo 

y experiencias compartidas. (UCC;1958) 
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 PRINCIPIOS  

Se refieren a los aspectos que se convierten en el basamento para todas las acciones que adelanta 

la Universidad.  Los principios son lo que no se negocia, lo que siempre está presente y frente a 

lo cual no se transige: 

  

En primer lugar, es una Universidad que pertenece al sector solidario, lo cual significa una 

propiedad social y un sentido social de sus programas y proyectos dirigidos a una población que, 

por otros medios, no tiene acceso a la educación superior. Su finalidad es el desarrollo de 

potencialidades en las personas que se benefician de los servicios y de los sectores sociales que 

tienen necesidades que deben ser satisfechas a través de éstos. (UCC;1958) 

  

En segundo lugar, es una Universidad que tiene entre sus objetivos propiciar la formación de 

profesionales con criterios políticos, con la convicción de que la política es la estrategia para 

canalizar la participación, es el recurso de expresión de necesidades y aspiraciones, un 

mecanismo para tomar decisiones colectivas, es, en suma, un camino para repensar y 

reestructurar la sociedad para el bien de todos. (UCC;1958) 

 

En tercer lugar, es una Universidad abierta y flexible, siempre dispuesta a asimilar los cambios y 

a adaptarse a ellos de manera crítica, reflexiva y analítica. La Universidad Cooperativa de 

Colombia está lejos de unirse mecánicamente a las modas o a las vías inventadas por fuera e 

impuestas para que sean adoptadas. (UCC;1958) 

En cuarto lugar, es una Universidad que mira hacia el futuro, lo que indica que sus servicios 

procuran anticiparse a los requerimientos de la sociedad mediante estrategias proyectivas. 

(UCC;1958) 
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En quinto lugar, es una Universidad a la vez nacional y regional, lo que la lleva a conciliar 

diferencias en las concepciones sobre lo que se debe hacer en este país, lo que se debe atender 

como prioridad y lo que debe ser adoptado como compromiso solidario. La Universidad 

Cooperativa de Colombia conjuga los ámbitos local, regional y nacional con las tendencias 

internacionales, particularmente derivadas de la globalización y los integra de manera creativa. 

(UCC;1958) 

  

Finalmente, la Universidad cree y practica la Responsabilidad Social Universitaria, asumiendo 

un compromiso institucional con el cuidado y promoción de ambientes naturales y sociales sanos 

y justos, con un ejercicio profesional y académico ético y responsable con los otros presentes y 

futuros y con una convicción de que un mundo mejor e incluyente se construye con la 

participación de todos(UCC;1958) 

 VALORES 

Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son los que los 

hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de contribuir 

especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es decir, ciudadanos que 

piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos en procura del bienestar 

colectivo, se orienta por los siguientes valores: 

  

La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de personas 

con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. (UCC;1958) 

La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin 

distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la 

democracia. 
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El Respeto a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, como elemento 

potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades y condiciones 

individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional y nacional que 

caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo. 

(UCC;1958) 

La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin restricciones, 

producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la conciencia del sujeto sobre sus 

intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas con un alto sentido de responsabilidad 

colectiva (UCC;1958) 

  

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Cuando se realizó un diagnóstico de necesidades este arrojo la información necesaria que se 

requiere de los directivos de una organización para conocer la situación de los trabajadores, y de 

este modo puedan  tomar las decisiones correctas para mejorar el ambiente en la empresa y 

contribuir de manera positiva en  la calidad de vida laboral de sus colaboradores.  Por lo cual  

considerando que una necesidad es la carencia que se tiene para desempeñarse adecuadamente en 

algún ámbito, dichas falencias  pueden ser evaluadas a través del diagnóstico, que es el punto de 

partida para la preparación de un programa de capacitación enfocado en aquellos factores claves 

que se requieren tratar para realizar cambios o mejorar en algún punto.  

 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de  detectar  las necesidades que requieren en cuestión de 

capacitación en temas de manejo de la emergencia sanitaria del Covid 19  los trabajadores de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto,  se realizó una encuesta  denominada “¿Y 

usted cuida su salud mental?” en la cual pudimos encontrar que luego del inicio del 

confinamiento, se ha presentado una afectación en el manejo  entre el hogar y el trabajo, 
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adicional a esto se observa que las pausas activas han disminuido lo cual ha traído como 

consecuencia manifestaciones de dolores de cabeza y cansancio al no tener un buen manejo del 

tiempo laboral. 

 REFERENTE CONCEPTUAL 

Luego de la aparición y expansión de la emergencia sanitaria del Covid-19 presentada a 

nivel mundial en el año 2020,  se han presentado dificultades en todos los ámbitos de la vida del 

ser humano, tanto personales, como laborales que traen como consecuencia algunas afectaciones 

en la salud mental de las personas, en el presente informe se abordará el tema teniendo en cuenta 

tres conceptos fundamentales para el desarrollo de este asunto, los cuales son la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19, el trabajo remoto y el desarrollo personal. 

Entre estos tres temas ya mencionados se ve una relación muy demarcada, dado que en este 

momento aún se continúa en un confinamiento en el país, y todavía hay personas trabajando 

desde casa teniendo así múltiples afectaciones, principalmente en el desarrollo personal de cada 

individuo dentro de una organización. 

En este orden de ideas iniciaremos con la emergencia sanitaria del COVID-19 observando 

cuáles fueron las dificultades y afectaciones en los empleados y en la sociedad, continuando con 

el trabajo remoto y las problemáticas que refieren  esta nueva modalidad y finalizando con el 

desarrollo personal y cuáles serían los factores que se han visto afectados.  

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 

Para iniciar se explicará en qué consiste la enfermedad del “Covid 19 este proviene del 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV2)” (Pérez, Gómez, 

Dieguez;2020; p 3), esta se manifiesta con síntomas similares al de una gripe con tos, fiebre, 

disnea, mialgia y fática, además de esto se ha encontrado que también hay pérdida del olfato y 

del gusto, en casos graves se produce neumonía y dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque 

séptico. 
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Ya teniendo claro en qué consiste el virus, la organización mundial de la salud (OMS) el día  30 

de enero del 2020 declara a la enfermedad como emergencia sanitaria a nivel mundial, 

finalmente reconociéndose como pandemia el 11 de mayo del 2020 dado que el número de 

individuos contagiados poco a poco fue aumentando, generando en las personas sensaciones 

inofensivas evidenciando que se encuentran infectados incrementando así su ansiedad, 

disminuyendo su capacidad de toma de decisiones racionales. (Arias, et al., 2020). 

  

En un informe sobre su promoción, publicado en 2004, (12) se identifica una serie de 

enfoques utilizados en la comprensión de lo que se denomina “salud mental positiva” 

(SMP) y los reconoce como esfuerzos necesarios en la construcción de una mirada de la 

salud mental que se aleja de los modelos biomédico y comportamental. (Ribot; 2020; p 4) 

  

Por otro lado se encuentra que se pudieron definir en modelo de 6 dominios y una serie de 

subdominios en los cuales integran y caracterizan la SMP de cada uno de los individuos para así 

poder tener una salud mental equilibrada ya sea que estén sanos o con alguna enfermedad 

mental, los cuales son: actitudes hacia ti mismo, crecimiento y autoestima, integración, 

autonomía percepción de la realidad percepción de la realidad y dominio del entorno. (Muñoz, 

Restrepo, Cardona. 2016) 

A raíz del inicio de esta pandemia se realizó un aislamiento preventivo y luego obligatorio 

generando así una alteración en las rutinas social – familiar (Ribot; 2020), también teniendo un 

gran impacto en lo laborar, en el comercio y en el desempeño de productividad (Delfin, Drolas, 

Montes, Spinosa, 2020) 

TRABAJO REMOTO 

El trabajo remoto o más conocido como teletrabajo, aun cuando existen diversas definiciones y 

es muy complejo encontrar una precisa y clara, se puede decir que es la realización de las 
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funciones delegadas en un puesto de trabajo desde otro lugar distinto del habitual u ordinario. en 

otras palabras «[...] actividad laboral, generalmente en el sector servicios, por cuenta propia o 

ajena, que se lleva a cabo fuera del centro de trabajo habitual, utilizando las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones». 13 Loc. cit. 10 Diccionario Enciclopédico, Colombia: 

Ediciones Larousse (coedición internacional), 2003.  En años anteriores se escuchaba de manera 

poco habitual hablar acerca de este término, y solo algunas empresas lo tenían implementado 

como medio de trabajo a pesar del incremento en los avances de tecnología que se daban. 

Pero durante el primer trimestre del año 2.020, se presenta un brote de un virus llamado 

coronavirus el cual da como resultado una pandemia que rápidamente se extendió por todos los 

continentes, dando resultado a una cuarentena por lo cual  los individuos deben permanecer en 

un lugar determinado hasta que pase el riesgo de contagio masivo. 

Durante el periodo de confinamiento, el trabajo remoto se ha convertido en la mejor oportunidad 

que encontraron las empresas para continuar laborando sin exponer a su capital humano, y 

aquellas que reciben público poder seguir prestando un servicio oportuno sin riesgos de 

enfermarse.  Es así como la mayoría de las empresas implementan el teletrabajo como única 

opción de continuar durante el tiempo que se lleva de confinamiento. 

El realizar teletrabajo de manera continua durante el confinamiento por la emergencia  del 

Covid-19 representa un verdadero desafío para los tele trabajadores por un lado deben laborar 

sobrellevando algunos problemas  por el uso de tecnologías digitales para trabajar desde casa, 

además deben  realizar cambios en sus hábitos cotidianos,  tales como manejos de espacios 

teniendo en cuenta que toda la familia está en casa ahora, los ruidos y distractores que se pueden 

presentar en el hogar, como son los niños cuando hay , mascotas, entre otros y en la adaptación 

de sus recursos para trabajar, pues probablemente son más  reducidos que los de la empresa que 

está equipada y diseñada para trabajar desde allí. Todos estos factores pueden generar estrés en 

los empleados, primero por la falta de control sobre la situación y dos por la falta de preparación 

para desempeñar las tareas en la nueva realidad a la que se están enfrentando. 



 
 

14 
 

DESARROLLO PERSONAL 

Las  personas  poseen  múltiples  habilidades  que  les  permiten  desenvolverse  en  los 

diferentes  ámbitos,  sean  estos  sociales,  laborales  u  otros. Algunos individuos desarrollan sus 

habilidades personales con seguridad y creatividad, mientras que otros lo hacen con mayor 

dificultad, por  lo  que  han  de  requerir  apoyo  e  intervención  de  profesionales  de  distintas  

disciplinas con el fin de mejorar situaciones  relacionadas  con  el  desarrollo personal y social.  

Resulta  importante  enfocar  esfuerzos  hacia  el  fortalecimiento  de  los  recursos  personales  y 

así  afrontar  las  demandas  sociales. Tonon  (2003)  indica que  para toda persona  profesional 

de ayuda, las cargas laborales suelen ser muy altas, producto de las mismas características de sus 

funciones que son dirigidas por lo general, hacia el servicio y el apoyo, aspectos que en  

ocasiones  les  impiden alcanzar  las  expectativas  depositadas  en  su  trabajo. 

Por   su  parte,   Aron   y   Milicic   (2004)   argumentan  que   el   desarrollo  personal   ha 

demostrado ser una de las variables de mayor significado para el mejoramiento de la calidad 

laboral. Por  lo  tanto  el  objetivo  del  desarrollo  profesional  es  ampliar,  desarrollar y 

perfeccionar al hombre para el  crecimiento  profesional  en  determinada carrera en la empresa, 

o para estimular  su  eficiencia  y  productividad en el cargo que realiza. Chiavenato (2002) 

señala que el objetivo del desarrollo profesional persigue plazos más largos, con el fin de dar al 

trabajador   aquellos   conocimientos   que sobrepasan a los exigidos en el cargo actual y lo 

preparan para asumir funciones más complejas o numerosas y complejas. 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo personal en lo laboral  está relacionado con la manera  de 

cómo cada  individuo ejecuta su  trabajo y el modo de realizar sus funciones, teniendo en cuenta 

la siguiente clasificación:  

● Función instruccional: esta se refiere a las conductas que manejan los docentes, para 

determinar las tareas que deben cumplir y así obtener un buen desarrollo.   

● Función expresiva: es la acción que maneja cada integrante para sostener una buena 

comunicación emocional, la cual facilita el nivel de tolerancia. 
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● Función de involucración: esta se vincula con el compromiso que asume el sujeto en cada 

actividad también se incluye el lugar porque es de ahí de donde sale la experiencia. 

● Función atencional: está relacionada con la búsqueda de información necesaria para 

poder comprender la capacidad que tiene cada docente en escuchar y preguntar. 

● Función operativa: está involucrada con las intervenciones que han tenido los educativos 

quienes se expresan a través de los procedimientos realizados.  

 

Del mismo modo “El trabajo ha estado ligado al desarrollo personal y profesional de las 

personas” (trejos; 2016; p9), las organizaciones inicialmente han satisfacer las necesidades 

básicas pero así mismo deberían propiciar un entorno idóneo a los empleados para así poder 

garantizar una mejor calidad de vida laboral y una mejor productividad en su área. Teniendo así 

una gran influencia en la capacidad de establecer relaciones y vínculos socioculturales dando así 

una libre autodeterminación. (Ortiz, Elias; 2018) 

Así mismo en el proceso del crecimiento personal se presentan situaciones en las cuales el ser 

humano se desanima y puede llegar a una depresión una frustración y hasta a una conformidad 

de lo que está viviendo, como estar en un trabajo que no le gusta, vive en una ciudad que lo 

estresa y no le gusta, esto puede llegar a pasar por qué no ha fijado unas metas claras, desarrollo 

de habilidades en la vida del sujeto las cuales influyen en su vida cotidiana.  (Arias, L; Portilla 

De Arias, L; Villa, C; 2008)  

Dicho lo anterior hay algunos componentes que usan mayor mente en empresas de mayor 

desempeño que son: el sentido de pertenencia y permanencia en las organizaciones, dándoles 

algunos beneficios bajo determinados criterios como lo son las carreras profesionales en las 

cuales ayuda a un aumentar sus habilidades y su rendimiento en su área laboral, potenciando así 

su desarrollo personal dentro de su entorno laboral. (Nieves. I; 2013) 
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 EJES DE INTERVENCIÓN 

JUSTIFICACION 

Como estudiantes de Psicología cursando octavo semestre, se debe realizar como requisito  la 

práctica organizacional, en esta ocasión dichas  prácticas se elaborarán en la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Pasto, en la cual se plantea realizar un trabajo de manera  virtual 

con los trabajadores en quienes  se han generado algunas necesidades y malestares ante la 

situación a raíz de la emergencia sanitaria causada por la presencia del brote de coronavirus, el 

cual la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo ha declarado oficialmente como una 

pandemia, desde el pasado 11 de marzo del año 2.020, y el cual ha obligado a las empresas y por 

ende a sus colaboradores a adaptarse ante esta realidad  y como consecuencia de esto, se han 

visto afectados algunos factores como son: el estrés laboral, la adaptación a la situación y el 

trabajo remoto; factores que han generado disminución en la calidad de vida laboral (CVL). 

Evidentemente en el transcurso del año se han generado cambios abruptos en la sociedad en 

general en todos los aspectos de la vida, desde la educación, área laboral, salud, política entre 

otros. Pero específicamente nos enfocaremos en los cambios que se dieron en el área laboral, 

como fue el inicio de teletrabajo para los sectores empresariales en los cuales no era común este 

modo de laborar, y por lo cual a un gran porcentaje de los trabajadores se les dificulta la 

adaptación a esta nueva modalidad de desempeño a la cual les tocó asumir a causa de la 

emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid -19. 

De acuerdo a lo anterior, se trabajará la adaptabilidad como consecuencia del confinamiento, no 

solo al hecho del trabajo remoto sino también al hecho de estar en un lugar fuera del espacio 

habitual de trabajo lo cual  genera más distracciones, como son las mascotas ( si hay), los hijos 

(si se tienen) , la pareja, y la familia, por nombrar los más usuales, por otro lado está la 

adaptación a una nueva plataforma en la cual deben tener reuniones virtuales, hacer las labores 

diarias de trabajo, algo mucho más digital a lo cual tampoco estaban adaptados y para lo cual no 

se estaba preparado. Teniendo en cuenta que hay personas que no les gusta mucho la tecnología 
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o que no se les facilita, pero la deben usar por obligación con el fin de cumplir con su trabajo y al 

ingresar a esta modalidad más virtual les causó un fuerte impacto. 

Con base a lo planteado anteriormente es factible que puedan generar un cuadro de estrés o 

ansiedad y hasta una sobre carga laboral en algunos casos, ya que no se dimensiona que aun 

cuando se está todo el tiempo en casa y se puede pensar que rinde más por no tener que recorrer 

distancias para llegar al lugar del trabajo, se ha presentado la situación contraria pues las 

personas no saben manejar los tiempos y espacios en casa y sienten que no les rinden sus labores. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y en posición de  practicantes organizacionales de psicología, 

se planean realizar varios protocolos  enfocados al manejo del tiempo, pausas activas, trabajo 

remoto, entre otros temas, y de esta manera contribuir al  equilibrio en el manejo de la situación 

actual a consecuencia de la emergencia sanitaria presentada por el Covid -19 de los empleados y 

dejando así a la organización unas propuestas para mejoramiento de la calidad de vida laboral de 

los colaboradores de la Universidad Cooperativa de Colombia  Sede Pasto, y  de esta manera 

mitigar las consecuencias negativas que se pueden producir con esta nueva realidad con el fin de 

no ver afectada la salud mental de los empleados y sus familias al igual que mejorar la  

productividad en sus trabajos. 

Aun cuando se escribe y se habla mucho acerca de cómo mejorar las condiciones de trabajo ante 

esta situación, la percepción para la mayoría de las personas es similar, es de malestar, baja 

tolerancia a la frustración, ansiedad y malestar al tener que realizar las labores del trabajo desde 

su hogar.  Esperamos que con estas pautas brindadas las puedan aplicar de manera habitual y 

contrarrestar el malestar generado por la situación a la cual se deben adaptar. 

Dicho proceso como practicantes de psicología en el área organizacional que se realizó en la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto contribuye al proceso de aprendizaje 

académico y personal a cada de los estudiantes que la realizan  ya que aporta conocimientos 

claros y específicos del manejo que están dando los empleados de la institución a la situación 

presente de confinamiento y que herramientas se les pueden brindar  para mejorar su condición 

de trabajo remoto. 
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al mejoramiento del desarrollo personal en los empleados de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pasto el cual se ha visto afectado de manera significativa por la 

emergencia sanitaria del Covid-19. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a.    Identificar los aspectos que afectan en mayor medida a los empleados de la universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Pasto  

b.   Ofrecer espacios de capacitación y reflexión respecto a las afectaciones ocurridas debido 

al confinamiento por la emergencia sanitaria Covid 19.  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

METODO 

Psicoeducación.  

 La definición más general de psicoeducación es describirla como una aproximación terapéutica, 

en la cual se proporciona a los individuos la información necesaria para abordar situaciones 
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cotidianas en la vida de las personas, que se vuelven complejas por el desconocimiento. De esta 

forma, se conceptualiza este modelo como una herramienta de cambio, involucrando los 

procesos cognitivos, biológicos y sociales de cada persona para garantizar la autonomía y 

mejorar la calidad de vida. Los objetivos específicos  de la psicoeducación son aumentar los 

conocimientos en un tema específico, mejorar la actitud frente a las problemáticas presentadas, 

incrementar su calidad de vida y salud mental. Este modelo se realizará en  la modalidad grupal. 

(Godoy, Eberhard, Abarca, Acuña, Muñoz; 2020) 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Taller virtual.  

El Taller Virtual es una actividad de capacitación a distancia está basado en el trabajo individual 

de los participantes guiado por el encargado del taller. 

PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 

P1: MANEJO DE LAS EMOCIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Fase Sensibilization 

Paso A1: Emocional (afectaciones en pandemia) 

Tiempos Días: 1 

Horas: 1 hora 

Objetivo General  Identificar cuáles han sido las afectaciones en el aspecto 

emocional durante la emergencia sanitaria en los colaboradores de 

la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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Objetivos Específicos 1. Realizar una charla en la cual se aporte una orientación 

para un buen manejo de emociones  

2. Cuestionar de manera escrita  a cada uno de los 

colaboradores acerca de las emociones identificadas 

después de la charla.  

Productos esperados y fuentes 

de verificación 

1.    Informe de actividad con bitácora 

2.    Acta de la reunión y lista asistencia 

3.     Recolección de información  

4.     Retroalimentación  

Principales Actores    Colaboradores Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Pasto y persona responsable de la actividad. 

 

Observaciones y 

recomendaciones principales 

Descripción General: se realizará una charla enfocada en los 

distintos tipos de emociones, como  identificarlas en un 

determinado momento y saber  manejarlas de manera positiva. 

El contenido clave para enfatizar y clarificar es: 

- manejo de emociones     

- manifestación de emociones   

Orientaciones metodológicas centrales: 

●  Asegurar la convocatoria de todos los colaboradores, 

apoyándose en los puntos focales de que entidad 

●  Asegurar la elaboración y firma de actas y listas de 

asistencia. 

● Garantizar un espacio adecuado en el cual se puedan 

realizar charlas.  
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Anexos y materiales para 

alistar 

Presentación de diapositivas alusivas al tema de las emociones.  

Equipos de proyección. 

Auditorio  

Hoja y lápiz 

Lista de registro     

  

P1: ADAPTABILIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Fase Sensibilización 

Paso A2: Cognitivo (adaptabilidad) 

Tiempos Días:1 

Horas: 30 minutos 

Objetivo General  Identificar la adaptabilidad en los nuevos procesos  virtuales 

generados por el confinamiento. 

Objetivos Específicos 1. Capacitar a los empleados en el buen uso de las 

herramientas tecnológicas  

2. Reconocer las falencias frente a las nuevas herramientas 

tecnológicas, requeridas para el cumplimiento laboral. 

Productos esperados y fuentes 

de verificación 

1. Informe de actividad con bitácora 

2. Acta de la reunión y lista asistencia 

3. Sondear informacion 

4. Retroalimentación por parte de la persona encargada     

Principales Actores Colaboradores y persona responsable de la actividad. 
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Observaciones y 

recomendaciones principales 

Descripción General: se realizará una charla en la cual se dará a 

conocer las diferentes herramientas tecnológicas y generar un 

espacio en el cual se resuelvan dudas o inquietudes sobre estas 

mismas. 

El contenido clave para enfatizar y clarificar es:           

1. Conocer todas las herramientas que les facilite en la 

nueva modalidad de trabajo        

Orientaciones metodológicas centrales: 

●  Asegurar la convocatoria de todos actores apoyándose en 

los puntos focales de que entidad. 

●  Asegurar la elaboración y firma de actas y listas de 

asistencia. 

● Garantizar un espacio adecuado en el cual se puedan 

realizar charlas 

Anexos y materiales para 

alistar 

Presentación de diapositivas alusivas al tema de las emociones.  

Equipos de proyección. 

Auditorio 

Lista de registro 

  

  

  

  

P2: ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL ESTRÉS  

Fase Intervención 
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Paso A1: Emocional (estrés) 

Tiempos Días: 1 

Horas: 30 minutos 

Objetivo General   Realizar actividades en las cuales se den estrategias para el 

manejo del estrés 

Objetivos Específicos 1. Reducir los niveles de ansiedad generados por el estrés   

2. Aprender  frente a las actividades de relajación. 

Productos esperados y fuentes 

de verificación 

1.   Informe de actividad con bitácora 

2.   Acta de la reunión y lista asistencia 

3.   Retroalimentación  

4. Aprendizaje   

Principales Actores  Colaboradores y persona responsable de la actividad. 
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Observaciones y 

recomendaciones principales 

Descripción General:  

- Ejercicios de respiración 

Centrarse en la técnica de respiración es fundamental. Esto 

lo conseguiremos respirando profundamente. Para ello, 

practicar ejercicios de Yoga y de Pilates nos ayudarán. 

Además, al poderse practicar en casa y ser rutinas que nos 

hacen ganar fuerza de dentro afuera con movimientos poco 

invasivos nos permitirá alejar el estrés. 

En caso de optar solo por centrarnos en la respiración, es 

preferible inspirar y exhalar lentamente en rutinas de tres 

repeticiones que realizaremos a lo largo de tres ciclos. ( 

Asis: 2019)  

- Relajación progresiva 

Para aliviar tensiones desde la cabeza a los pies, se 

realiza cerrando los  ojos y concentrándose en 

tensionar y relajar cada grupo de músculos por dos o 

tres segundos cada uno. Comenzar por los pies y 

dedos, luego moverse hacia  las rodillas, muslos, 

glúteos, pecho, brazos, manos, cuello, mandíbula 

hasta llegar a los músculos de la frente. (Alonso;A, 

2012) 

Beneficios: al realizar estos ejercicios de respiración y 

relajación muscular podemos tener más control sobre 

nuestro cuerpo haciendo que los niveles de saturación o de 

respiración disminuyas y tengan un equilibrio de igual 

forma la relajacion de musculos nos ayudara a relajar cada 

parte de nuestro cuerpo generando así una satisfacción de 

descanso y control    

El contenido clave para enfatizar y clarificar es: 

 Manejo del estrés 

https://www.yalpp.com/yoga-como-deporte/
https://www.yalpp.com/pilates-y-sus-beneficios/


 
 

25 
 

 Actividades para manejo del estrés 

 

Orientaciones metodológicas centrales: 

●  Asegurar la convocatoria de todos actores 

apoyándose en los puntos focales de que entidad 

● Confirmar  la elaboración y firma de actas y listas de 

asistencia. 

● Garantizar que los participantes estén en un lugar 

adecuado y tranquilo con el fin de poder realizar las 

actividades de manera adecuada. 

● Contextualizar adecuadamente a cada uno de los 

colaboradores acerca de las actividades a realizar 

para así tener una mejor receptividad de ellas 

● Realizar una adecuada realimentación acerca de los 

beneficios que trae día a día el hacer estos ejercicios. 

Anexos y materiales para 

alistar 

Equipos de audio. 

Auditorio, espacio adecuado y tranquilo. 

Lista de registro 

   

P2: ESTRATEGIAS PARA UN BUEN MANEJO DEL TIEMPO 

Fase Intervención 

Paso A2: Cognitivo (manejo del tiempo) 

Tiempos Días: 1 
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Horas: 1 hora 

Objetivo General Aprender a manejar las 24 horas del día para mejorar el 

rendimiento y productividad en el lugar de trabajo  

Objetivos Específicos 
1. Definir tiempos y priorizar tareas de las actividades      

diarias 

2. Concientizar sobre un buen manejo del tiempo  

3. Plantear objetivos  

Productos esperados y fuentes 

de verificación 

1. Informe de actividad con bitácora 

2.  Acta de la reunión y lista asistencia 

3. Creación de una agenda diaria  

4. Comprensión de las tiempo 

5. Mejor manejo del tiempo 

Principales Actores Colaboradores  y personal encargado de la capacitación  
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Observaciones y 

recomendaciones principales 

Descripción General: Dibuja un círculo en el que marques las 

24 horas del día. 

● Marca por franjas horarias las actividades cotidianas 

que realizas en un día tipo: 6:45 suena el 

despertador, 7:00, desayuno y aseo, 7:30, despertar 

hijos… 

● Califica cada una de esas actividades reseñadas del 

uno (menos importante) al cinco (lo más 

importante). 

● Completa la calificación con una nueva, en esta 

ocasión desde el punto de vista de consumo  

● energético: tres cruces (+++) para las actividades 

que te aportan más energía o bienestar (puede ser 

dormir, leer por la noche, o cenar en familia) y ++ o 

+ para otras. En el caso de que esa actividad te reste 

energía, utiliza el signo menos (— indicaría un 

mayor consumo que las calificadas, con — o 

simplemente con -). 

No es posible hacerlo todo  

Es una actividad la cual ayudará al manejo del tiempo del 

día a día para tener una optimización en las tareas y su 

planeación, esto con el fin de minimizar los niveles de 

estrés que produce el mal manejo del tiempo y el no 

cumplir de manera eficiente con las labores designadas. 

(Asis. M; 2016) 
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El contenido clave para enfatizar y clarificar es: 

1. Como aprender a manejar el tiempo 

2. No se posible hacer todo         

Orientaciones metodológicas centrales: 

● Asegurar la convocatoria de todos actores 

apoyándose en los puntos focales de que entidad 

● comprobar la elaboración y firma de actas y listas de 

asistencia 

Anexos y materiales para 

alistar 

Lápiz 

Papel 

Equipos de proyección. 

Auditorio 

Lista de registro 
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P3:RETROALIMENTACIÓN  

Fase Cierre 

Paso Conclusiones 

Tiempos Días: 1 

Horas: 30 minutos 

Objetivo General Recopilar a través de un conversatorio dirigido los resultados que 

se obtuvieron de las actividades anteriores. 

Objetivos Específicos 1.Analizar el impacto generado en los colaboradores de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto la realización de 

las actividades programadas.  

2.Generar sentido de responsabilidad en los participantes acerca de 

la importancia de este tipo de actividades que contribuyen al 

mejoramiento de la salud mental y por ende a la productividad en 

el trabajo. 

Productos esperados y fuentes 

de verificación 

1.   Informe de actividad con bitácora 

2.   Acta de la reunión y lista asistencia 

3.    Retroalimentación dirigida por parte del responsable de la 

actividad.  

Principales Actores  Colaboradores  y personal encargado de la actividad  



 
 

30 
 

Observaciones y 

recomendaciones principales 

Descripción General: se realizará un conversatorio dirigido en el 

cual se expondrán los resultados de las actividades ya realizadas, 

cuáles han sido sus aportes y sus mejoras en ellas. 

El contenido clave para enfatizar y clarificar es: 

Manejo del tiempo 

Manejo del estrés           

Orientaciones metodológicas centrales: 

-  Asegurar la convocatoria de todos actores apoyándose en 

los puntos focales de que entidad 

- Corroborar la elaboración y firma de actas y listas de 

asistencia 

- Realizar un conversatorio en el cual expongan sus 

experiencias tras las actividades 

- A Través de un dirigente dar su opinión  

Anexos y materiales para 

alistar 

Auditorio 

Lista de registro 

RESULTADOS 

Se realiza una encuesta con el fin de identificar qué tanto están cuidando los colabores de la sede 

pasto su salud mental, razón por la que se elige un diseño descriptivo, también fue aplicada a 42 

personas, para lograr ver adecuadamente los resultados donde se efectúa una distribución por 

porcentaje en cada una de las preguntas. 

En la pregunta uno (Gráfica 1) se cuestiona en qué área de la vida le ha afectado mayormente la 

pandemia, el 57% de los empleados afirma que el ámbito laboral después el hogar con un 50%, 

también hay un 42.9% de los sujetos que piensan que es la familia la más afectada y se finaliza 

con un 16.7% que especulan que el área menos afectada es la de pareja, lo cual corrobora que 

todas las esferas se han visto afectadas ante la nueva situación de confinamiento.  
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Grafica 1 

 

Creación propia.  

Pasando a la pregunta dos (Grafica 2) se puede ver que el 73.8% de los colaboradores han tenido 

buena adaptabilidad en el tiempo de la pandemia, lo que representa un proceso positivo a esta 

nueva situación.  
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Grafica 2 

 

 Seguido con la pregunta 3 (Grafica 3), donde el 50% de las personas manifiestan que la 

conectividad ha sido la mayor dificultad del trabajo remoto, esto puede.   

Grafica 3 

 

De igual manera pasamos a la pregunta 4(Grafica 4), en donde el 50% de los encuestados a veces 

realizan las pausas activas mientras que el 21.4% asegura realizarlas siempre durante sus horas 
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de trabajo. Esto quiere decir una falta de cuidado personal dado que no se genera conciencia de 

tener una pausa activa durante las largas horas de trabajo originando así a largo plazo problemas 

físicos.  

Grafica 4  

 

Pasando a la pregunta 5 (Grafica 5) en la cual indica que el 33.3% de los cooperantes muestran 

haber tenido dolor de cabeza mientras el 4.8% no presenta ningún tipo de molestia física durante 

el tiempo laborado desde casa, lo cual denota que este síntoma es un factor común en la mayoría 

de los empleados de la universidad y puede ser causado por las largas jornadas frente al 

computador o cansancio ocular.  
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Grafica 5 

 

En la pregunta 6 (Grafica 6) responden un 66.7% de los asistentes que la situación de pandemia 

afectó mucho su nivel emocional, esto a consecuencia de ser una situación nueva, llena de 

incertidumbre la cual no se conocía como manejar 

Grafica 6  

 

A continuación pasamos a la pregunta 7  (Grafica 7)donde el 61.9% de  los colaboradores creen 

que si están haciendo un buen manejo del tiempo libre, por otro lado el 38.1% de ellos piensan 
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que no lo hacen; lo cual indica un factor positivo en el manejo de los tiempos en que no están 

laborando y deben aprovecharlo entre el hogar, hijos si se tienen y la vida social que ahora se 

encuentra tan reducida a la parte virtual. 

Grafica 7 

 

En cambio en la pregunta 8 (Grafica 8), el 7.2% de los sujetos manifiesta no tener tiempo para 

dedicar a sus hijos, mientras que el  el 26.2%  aseguran no tener  y el otro 47.6% dedican de 2 a 3 

horas diarias a esta labor, tiempo que en situación de normalidad fuera de confinamiento sería 

aproximadamente igual. 

 

Grafica 8 
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La pregunta 9 (Grafica 9) dice que tan duro ha sido adaptarse al trabajo virtual y el 71.4% de los 

individuos responden que poco, pero el 28.6% afirman que mucho, lo cual es un indicador 

favorable del proceso de adaptabilidad que poseen los encuestados.  

 

Grafica 9 

 

En la pregunta 10 (Grafica 10) el 61.9% de los participantes manifiestan tener frecuentemente 

contacto con personas importantes en su vida, mientras que el 11.9% casi nunca lo hacen, lo cual 

es comprensible teniendo en cuenta nuestra cultura de familiaridad y cercanía que posee el país. 

Grafica 10 
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La pregunta 11 (Grafica 11) indica que el 69% de los encuestados manifiestan que se alejan del 

computador y los teléfonos de vez en cuando, mientras que 31% no lo hacen, esto debido a que 

ahora tanto el trabajo, como la vida familiar y social se realiza de manera virtual. 

 

Grafica 11 
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En cambio, en la pregunta 12 (Grafica 12), el 64.3% de los colaboradores de la sede pasto 

manifiestan ayudar a sus hijos con las tareas y obligaciones del hogar, mientras no están 

laborando, pero el 9.5% solo se dedican a comer, donde se muestra una mala planificación con 

su vida mostrando no ser la forma adecuada.  

 

 

 

 

 

 

Grafica 12 

 

Por otra parte, en la pregunta 13 (Grafica 13) el 50% de las personas que trabajan en la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede pasto afirman realizar actividad física mientras que 

el otro 50% no lo hacen porque no les gusta el deporte, en lo cual se observa la falta de 

concientización que manejan las personas y por esta razón se les indica realizar por lo menos 30 

minutos diarios de actividad física, lo cual ayudaría mucho a su bienestar personal y laboral para 

tener un mejor desempeño y más energía en su día a día.  

Grafica 13 
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En los siguientes resultados se identifica qué área laboral  es la que se ha visto más afectada con 

la pandemia, esto como consecuencia de que se les acumularon más responsabilidades, 

aumentaron sus jornadas de trabajo mientras aprenden a manejar los tiempos para el trabajo 

remoto. 

Adaptabilidad 

Estrés 

Afectación de la pandemia  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de realizar un proceso de investigación que incluye documentos y artículos científicos, se puede 

evidenciar  como la emergencia sanitaria causada por el covid-19  ha generado una afectación a nivel 

mundial en todos los aspectos, en especial en  el área laboral, en donde se percibe como los empleados 

tuvieron que realizar cambios muy importantes en su funcionamiento habitual, tales como aprender a 

trabajar desde sus hogares, lo cual genera situaciones que no saben manejar y  desencadenan en un factor 

estresante que puede afectar su vida personal, familiar e incluso su desempeño en el trabajo, adicional a 

esto el hecho de que toda su vida se vea limitada a desarrollarla  en un mismo espacio, lo cual es 

un factor negativo y causante de situaciones de estrés y malestar por pasar más tiempo todos 

reunidos y perder esos momentos fuera con compañeros de trabajo, amigos y demás miembros 

de la familia. 

Las principales debilidades detectadas en el desempeño del trabajo remoto se enfocan de manera 

principal al mal manejo de tiempo, el exceso del uso de medios virtuales que causan cansancio 
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físico y mental, además de un falta de compromiso con ellos mismos para realizar de manera 

disciplinada pausas activas y descansos necesarios para  mejorar su productividad. 

Se recomienda a la organización aplicar las herramientas de protocolo otorgadas y realizar seguimientos a 

dichas actividades con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de los empleados de la Universidad , 

además implementar   más programas enfocados a la realización  de actividad física y pausas activas, 

dado que aunque el índice de sedentarismo no es muy alto, igual es importante ponerlo en práctica para 

así poder generar un mejor ambiente laboral para los empleados, tanto en lo personal como en el trabajo. 

Por otro lado también está la parte de salud mental en la cual se debe prestar atención ya que su dio un 

cambio fuerte en la metodología del trabajo, y cambio de su entorno laboral laboral, generando así 

algunas problemáticas en su estado de ánimo.    
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ANEXOS 

 

¿ Y CUIDA USTED SU SALUD MENTAL ? 

Dirección electrónica ____________________________________ 

1. ¿En qué área de su vida le ha afectado la pandemia? * 

Hogar 

Trabajo 

Pareja 

Familia 

2. ¿Cómo ha sido su adaptabilidad en el tiempo de pandemia? * 

Buena 

Regular 

Mala 

3. ¿Cuál ha sido su mayor dificultad con el trabajo remoto? * 

Conectividad 

Herramientas tecnológicas 

Conocimiento sobre las nuevas herramientas tecnológicas de trabajo 

El cuidado de los hijos 

4. Realiza alguna pausa activa durante sus horas de trabajo * 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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5. ¿Ha manifestado alguna molestia física durante el tiempo que ha estado laborando desde casa? 

SI/ NO ¿CUALES? * 

____________________________ 

6 ¿piensa que lo ha afectado la situación de pandemia a nivel emocional? * 

Mucho 

Poco 

Moderadamente 

Nada 

 

7. ¿Cree que está haciendo buen manejo de su tiempo libre? * 

SI 

NO 

12 ¿Qué tipo de actividades hace en los descaso de las horas laborales? * 

Actividad física 

Comer 

Tareas del hogar/ ayudar a los hijos 

Desconecto y descanso 

 

13 ¿Realiza actividad física? 

Si 

No 

14 ¿Qué temas le gustaría tratar con nosotros? 
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____________________ 
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