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Resumen 

El estrés laboral es un padecimiento que puede desencadenar daños psicológicos y fisiológicos en las personas 

que la padecen y que en ocasiones pueden ser permanentes, limitando el desenvolvimiento profesional. La 

presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el nivel de estrés y las estrategias para 

organizar el tiempo, donde se realizó un estudio con 20 trabajadores del área administrativa de la corporación 

universitaria Antonio José de Sucre en el segundo semestre del año 2013, Para la recolección de información se 

utilizó como método, la encuesta; El cuestionario desarrollado por Robert Karasek, los datos muestran que el 

mayor nivel de estrés del área administrativa de corposucre se deben a la exigencia y cantidad de trabajo que 

tienen; los trabajadores necesitan largos periodos de tiempo y altos requerimientos en su concentración para la 

realización de una labor, sin embargo estas labores son interrumpidas y se posponen dicha labor para continuar 

con otra. También se demostró que la cantidad de trabajo es alta con relación al tiempo de entrega. El nivel de 

estrés laboral que se encontró en los trabajadores fue agudo, generando un malestar psicológico y físico. Los 

pasos sugeridos para ayudar a solucionar el problema fueron "planificación" y "organización del tiempo". 

 

Palabras clave : Estrés laboral, Estrategias de organización. 

 

Abstract 

Work stress is a condition that can trigger psychological and physiological damage in people who have it and 

sometimes can be permanent, limiting professional development. This research aims to determine the 

relationship between the level of stress and strategies for organizing time, where a study was conducted with 20 

employees in the administrative area of the university corporation Antonio José de Sucre in the second half of 

2013, for data collection method was used as the survey, the questionnaire developed by Robert Karasek, the 

data show that the highest stress level of the administrative area of Corposucre are due to the requirement and 

amount of work they have, workers need long periods time and high concentration requirements for performing 

a task , however these tasks are interrupted and postponed this work to continue with another . It also showed 

that the workload is high relative to the time of delivery. The level of job stress were found in the workers was 

sharp, creating a psychological and physical discomfort. The suggested steps to help solve the problem were 

“planning" and “time management” 
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INTRODUCCIÓN 

El estrés es un tema que cada día adquiere mayor 

importancia por los efectos dañinos que trae al 

hombre que lo padece y por el aumento de 

situaciones sociales, laborales, familiares y 

personales que lo provocan. En Colombia son 

escasos los estudios sobre el tema, pero ante la 

situación de los empleados, ya se están empezando 

a estructurar programas e iniciar investigaciones 

para combatir el estrés. A nivel europeo, el estrés 

laboral representa el segundo problema de salud 

relacionada con el trabajo, después de los trastornos 

musculo-esqueléticos (Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 

2005). 

 

Los costos del estrés laboral se reflejan tanto en las 

personas como en las organizaciones y van más allá 

de ellos, hasta el nivel de la sociedad en general. A 

nivel individual, el estrés puede tener efectos 

negativos sobre el estado de salud de los 

trabajadores (Cohen et al, 1997; Cox et al., 2000), 

así como un menor rendimiento (Cox y Griffiths, 

2010; Stajkovic y Luthans, 1998), la falta de 

oportunidades de carrera y el retiro del trabajador.  

En casos más graves, el estrés puede conducir a 

trastornos de depresión (Tennant, 2001; Netterstrøm 

et al, 2008). Para la empresa u organización, los 

costos del estrés pueden tener diferentes formas, 

tales como: ausentismo (Houtman, Kornitzer et al, 

1999), los riesgos en la salud de los trabajadores 

(Griffeth et al, 2000). Por otra parte, en los últimos 

años, se han generados alarmas sobre la pérdida de 

la productividad y la eficiencia generada por el 

estrés laboral, en el que tienen un papel importante 

la presión del trabajo y el ambiente físico que rodea 

a la persona por lo que se puede definir también 

como un estrés laboral prolongado, no resuelto, que 

demanda atención especializada en las dimensiones 

médica,  psicológica y organizacional 

 

Al mismo tiempo, Peiró, (2000) afirma que al 

acostumbrarnos al estrés, es común encontrarnos 

con síntomas como ansiedad, inquietud, 

nerviosismo, temor o angustia, el problema es que 

es casi imposible darnos cuenta del problema si no 

se reflexiona fuertemente sobre esto. Teniendo en 

cuenta lo anterior, nuestro trabajo se enfoca en 

valuar el estrés laboral presente en los trabajadores 

administrativos de la Corporación Universitaria 

Antonio José de Sucre, entidad de educación 

superior de la ciudad de Sincelejo, Sucre 

 

MÉTODOS  

Participantes: este estudio se realizó en el periodo 

del mes de septiembre 2013 en  facultad de ciencias 

sociales y de la salud programa de psicología V 

semestre; La participación de los sujetos en el 

estudio fue de 20 personas la cual fue voluntaria y 

respondieron anónimamente los cuestionarios 

entregado, la cual corresponde al área 

administrativa de la corporación universitaria 

Antonio José de sucre, “Corposucre”. El 

cuestionario aplicado de Karasek, está divido en 4 

ejes donde; El primer eje va desde la preguntas 1 a 

la 9, el cual evalúa la utilización y el desarrollo de 

las competencias cognitivas en el trabajo. El 

segundo eje abarca las preguntas 10 a la 18 valora el 

promedio de las exigencias en el trabajo (cantidad y 

rapidez). El tercer eje va de la pregunta 19 a la 26 

evalúa el control de dimensiones (Apoyo 

profesionalidad  por parte de superiores). El cuarto 

eje va de la pregunta 27 a la 29 donde se evalúa el 

apoyo social (apoyo profesional por parte de 

compañeros). 

 

Resultados 

De acuerdo a la información obtenida, se determinó 

que en el primer eje; el cual evalúa la utilización y 

el desarrollo de las competencias cognitivas que se 

muestra en la figura 1, a la pregunta número 1, que 

evalúa si en el trabajo necesita que aprenda cosas 

nuevas, el 55% de los encuestados afirmaron estar 

totalmente de acuerdo. El 50% de los encuestados 

reconocieron que su trabajo necesita un nivel 

elevado de cualificación y a la pregunta tres que 

evalúa si en el trabajo se debe ser creativo, el 50% 

de las personas afirmaron estar totalmente de 

acuerdo. A la pregunta: mi trabajo consiste en hacer 

siempre lo mismo, el 75% de las personas no están 

de acuerdo con esto y al preguntarles tiene la 

libertad de decidir cómo hacer su trabajo, el 30% de 
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los encuestados respondieron afirmativamente y 

40% de forma negativa. A la pregunta 6 que 

cuestionaba a las personas si su trabajo le permite 

tomar decisiones de forma autónoma, el 61% de las 

personas manifestaron estar en desacuerdo y a la 

pregunta 7 que cuestionaba si en su trabajo tienen la 

oportunidad de hacer cosas diferentes, el 80% de las 

personas afirmaron estar de acuerdo. El 50% de las 

personas encuestadas afirmaron que no tienen 

influencia sobre cómo ocurren las cosas en su 

trabajo y finalmente, el 85% de los encuestados 

afirmaron que en el trabajo tienen la posibilidad de 

desarrollar sus habilidades personales. Estos 

resultados muestran que el nivel de exigencia 

cognitiva es alto, el cual incluye un proceso creativo 

importante donde no pueden actuar de forma 

autónoma e influir en el desarrollo del trabajo y 

potencializar la evolución de la habilidad.  

 

Figura 1.  Promedio de respuestas del primer eje: competencias cognitivas 

 
El segundo eje valora el promedio de las exigencias 

en el trabajo (cantidad y rapidez) y sus resultados se 

muestran en la figura 2,  aquí se muestra que el 70% 

de los encuestados manifestaron en la pregunta 10 

que su trabajo les exige ir muy deprisa y 40% de las 

personas afirmaron que su trabajo exige trabajar con 

mucho esfuerzo mental, mientras que 60% de los 

encuestados afirmaron lo contrario. El 60% de los 

encuestados afirmaron, en la pregunta 12, que 

normalmente se les pide hacer una cantidad 

excesiva de trabajo. A la pregunta 13 que cuestiona 

si los empleados tienen suficiente tiempo para hacer 

su trabajo, 50% de los administrativos de 

Corposucre afirmaron no contar con ésta posibilidad 

y 50% de ellos afirmaron si poseerla. 50% de los 

empleados afirmaron que no recibe peticiones 

contradictorias de los demás y 80% de los 

encuestados afirmaron que su trabajo les obliga a 

concentrarse durante largos periodos de tiempo.  El 

75% de los encuestados dijeron que sus tareas son a 

menudo interrumpida antes de haberlas acabado y 

deben finalizarlas más tarde. A la pregunta 17 que 

evalúa si el trabajo es muy dinámico, 75% de los 

encuestados afirmaron estar de acuerdo y 

finalmente, el 60% de la población encuestada 

afirmó que a menudo se retrasan en su trabajo 

porque deben esperar al trabajo de los demás, a 

partir de estos resultados se puede concluir que el 

nivel de exigencia es alto donde requiere rapidez, 

concentración en el cual la cantidad de trabajo es 

elevada en relación con el tiempo, y muchas veces 

es interrumpida y requiere más esfuerzo para así 

concluir una tarea. 
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Figura 2. Promedio de respuestas del aspecto: exigencia del trabajo 

 
Los resultados del tercer eje que evalúa el control de 

dimensiones (Apoyo profesionalidad por parte de 

superiores) se muestran en la figura 3. Aquí se 

aprecia que 60% de los encuestados afirmaron que 

su jefe se preocupa del bienestar de los trabajadores 

que están bajo su supervisión, 75% de la población 

administrativa afirmó que su jefe presta atención a 

lo que dicen, 56% de los encuestados afirmaron no 

les parece que su jefe tenga una actitud hostil o 

conflictiva hacia ellos, 75% de los empleados 

afirmaron que su jefe les facilita la realización del 

trabajo. A la pregunta 23 que cuestiona si su jefe 

consigue hacer trabajar a la gente unida , 55% de los 

encuestados afirmaron estar de acuerdo.  

 

Figura 3. Promedio de control de dimensiones 
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El 95% de los encuestados consideraron que las 

personas con las que trabajan están cualificadas para 

las tareas que efectúan y 65% de las personas 

consideraron que las personas con las que trabajan 

no tienen actitudes hostiles hacia los demás. 

Finalmente el 70% de los trabajadores encuestados 

afirmaron que las personas con las que trabajo se 

interesan por mí, esto demuestra que hay interés y 

buenas relaciones interpersonales con los superiores 

y estos toman en cuenta las opiniones de los 

trabajadores. Brindándole las condiciones y 

herramientas necesarias para que se realice un buen 

trabajo.  

 

Los resultados del cuarto eje donde se evalúa el 

apoyo social (apoyo profesional por parte de 

compañeros) se muestran en la figura 4, aquí se 

muestra que el 80% de los encuestados consideran 

que las personas con las que trabajan son amigables, 

67% de las personas les parece que las personas con 

las que trabajan, se animan mutuamente a trabajar 

juntas y finalmente, el 90% de los encuestados 

consideran que las personas con las que trabajan les 

facilitan la realización del trabajo, esto nos arrojó 

que las relaciones personales con los compañeros 

son cordiales y amistosas, donde existe respeto y  

colaboración, facilitando la realización del trabajo.  

 

Figura  4. Promedio de apoyo social 

 

 

Discusión  

 El objetivo principal de esta investigación fue 

identificar los niveles de estrés presentes en el 

personal administrativo de  la corporación 

universitaria Antonio José de sucre Corposucre con 

relación a la carga académica o laboral, donde se 

pudo concluir que los niveles de estrés se deben 

exigencia y cantidad de trabajo que tienen. 

Mostrando que los trabajadores necesitan largos 

periodos de tiempo y concentración para la 

realización de una labor, sin embargo estas labores 

son interrumpidas y posponen dicha labor para 

continuar con otra. También nos indican que la 

cantidad de trabajo es alta con relación al tiempo de 

entrega. El estrés es perjudicial porque afecta la 

salud física y mental, pero la gran mayoría señala 

que el estrés en sí mismo es dañino; que 

simplemente es una respuesta orgánica y mental a 

un estímulo del medio externo o interno que pone a 

funcionar mecanismos psicofisiológico 

suplementarios para hacerle frente. Es nocivo 

cuando es frecuente e intenso o cuando la respuesta 

dada por el individuo no logra solucionar la 

situaciónen el medio laboral los trabajadores están 

expuestos a una variedad y diversidad de factores 

que provocan estrés, a corto o largo plazo, lo cual 

trae como consecuencia alteraciones de la salud 

física o mental y cambios en el comportamiento; a 

ellos se unen los factores fuera del área de trabajo, 

lo que agrava la situación. Los trabajadores del área 
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admirativa de Corposucre tienen un nivel de estrés 

agudo, generando un malestar psicológico y físico 

como: 

 

Agonía emocional: una combinación de enojo o 

irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres 

emociones del estrés. Problemas musculares que 

incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de espalda, 

dolor en la mandíbula y las tensiones musculares 

que derivan en desgarro muscular y problemas en 

tendones y ligamentos. Problemas estomacales e 

intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable. 

Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de 

la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, 

transpiración de las palmas de las manos, 

palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, 

dificultad para respirar, y dolor en el pecho los 

cuales afirmaron los trabajadores que presentaban 

durante el procedimiento de encuesta. 

 

Una reacción fisiológica del organismo donde son 

partícipes distintos mecanismos de defensa para 

afrontar una situación demandante o amenazante 

para nuestra estabilidad. Podemos estar estresados y 

no darnos cuenta, siendo las enfermedades una de 

las primeras reacciones de este silencioso mal. Los 

anteriores síntomas son causados por; la vida tan 

agitada que llevamos, somos muchos los que ni 

siquiera nos percatamos del nivel de estrés que 

llevamos, solemos quitarle importancia al creer que 

no hay mucho que hacer para combatirlo, ya sea 

dentro de nuestra vida personal o laboral.Las 

reacciones fisiológica del estrés en el organismo: 

Los dolores de cabeza;  La causa de la mayoría de 

los dolores de cabeza no es por enfermedad o otra 

condición médica. Para muchas personas, el dolor 

de cabeza puede ser precipitado por cambios de 

temperatura, cambios sensoriales de olor o de luz, 

ingestión de cafeína, por sustancia aditiva de 

alimentos, cambios en patrones de sueño y de 

alimentación. La mayoría de los dolores de cabeza 

son de tipo tensional, los cuales son usualmente 

manejados con dieta apropiada y técnicas de 

reducción del estrés. Los dolores de cabeza que 

pueden indicar una condición más seria son aquellos 

que se acompañan de fiebre, visión doble, confusión 

mental, dificultad para hablar, con infección 

respiratoria o trauma craneoencefálico. 

 

Entre los trastornos cardiovasculares pueden 

mencionarse la hipertensión arterial, la enfermedad 

coronaria o las taquicardias. En cuanto a 

alteraciones del sistema endocrino, las principales 

son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. La úlcera 

péptica, la colitis ulcerosa, la aerofagia y el 

estreñimiento son desequilibrios gastrointestinales. 

El prurito, la sudoración excesiva, la dermatitis 

atípica y la alopecia se inscriben dentro de los 

dermatológicos. Los trastornos musculares más 

habituales son tics, temblores. 

 

La fuerza muscular disminuye asimismo con los 

años ya que las fibras tipo II disminuyen más que 

las fibras tipo I y las unidades motoras reducen su 

densidad. Las enzimas glicolíticas reducen su 

actividad más que las oxidantes. La menor actividad 

de la hormona de crecimiento y andrógenos 

contribuye a la disfunción muscular. La 

remodelación de tendones y ligamentos se vuelve 

más lenta 

 

Las reacciones de tensión psicológica más negativas 

(fatiga, ansiedad, depresión y enfermedad física), 

aparecerán cuando las exigencias psicológicas del 

puesto son elevadas y el control en la toma de 

decisiones es muy escaso. La segunda predicción 

del modelo, hipótesis del aprendizaje activo, 

describe las condiciones bajo las que se produce 

motivación, aprendizaje y crecimiento personal: los 

trabajadores aprenderán, estarán motivados y se 

desarrollarán profesionalmente cuando, tanto las 

demandas laborales, como el control sobre las 

mismas sean elevadas (Karasek y Theorell, 1990; 

Johnson y Johansson, 1991). 

 

La forma en que las personas aprecian situaciones y 

acontecimientos estresantes influye sobre sus 

emociones y en la interacción psicosocial que tienen 

en el trabajo con sus compañeros asiéndolos 

compartir emociones e ideas relativamente 

parecidas. Si una persona percibe de forma 
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amenazante las demandas que comporta una 

situación de estrés tenderá a mostrar respuestas 

emocionales de irritación, decepción, rabia o 

impotencia con sus consiguientes efectos negativos. 

Además, si esas situaciones se mantienen durante 

largo tiempo o se repiten con frecuencia, afectarán a 

su bienestar y salud. A su vez, esas emociones 

empeorarán la percepción de situaciones parecidas 

en ocasiones posteriores (McGowan, Gardner, y 

Fletcher, 2006). Por otra parte, si la persona percibe 

esa situación estresante como una oportunidad de 

desarrollo, aún con algunos costos, el tipo de 

emociones que pondrá en juego tendrán un carácter 

más positivo 

 

Las consecuencias que están generando el estrés 

laboral en la corporación universitaria de sucre nos 

llevaron a  proponer unas estrategias para el manejo 

del tiempo – trabajo, para así optimizar el 

desempeño profesional y evitar una reducción de la 

calidad del trabajo y conflictos laborales hasta el 

desarrollo de trastornos mentales, problemas 

psicosomáticos y el suicidio. 
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