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Abstract  

This paper intends to generate a proposal of good practices that seek to mitigate situations of work and academic stress that are 

present in students who study in the Faculty of Economic and Administrative Sciences of the Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá. Initially, the methodology consisted of conducting a bibliographic review on issues related to stress, its causes, prevention 

and particularly the relationship between work and academic stress. On the other hand, occupational health issues, counseling 

and orientation practices were reviewed. Subsequently, some surveys were conducted in order to interview human resources per-

sonnel and to get the perception of the students who are both workers and students. The departments of Business Administration 

and Public Accounting was consulted on the number of students who were in business internships and/or who attended the night 

shift of 2020´s second semester, which resulted in 221 students. Thanks to the statistical method of calculating the sample, it was 

determined that a minimum of 167 people should be surveyed. At last, 171 people took the survey. 

At the end of this investigation, it was found that people surveyed showed high levels of academic and work stress. Given other 

interviews with experts and responses of positive traits that some companies work on, different attributes are proposed that could 

be implemented in companies and/or universities in order to adequately manage circumstances that may arise in people, mitigating 

situations of work and academic stress. 

Keywords: Work Stress, Academic Stress, Student, Motivation, Worker 

Resumen  

El trabajo tiene como intención generar una propuesta de buenas prácticas para mitigar situaciones de estrés laboral y académico 

presente en estudiantes que adelantan un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia 

Universidad Javeriana Bogotá. Inicialmente, la metodología utilizada consistió en una revisión bibliográfica de temas del contexto 

del estrés: causas, prevención y, específicamente, la relación del estrés en ámbitos laboral y académico. Por otra parte, se revisa-

ron temas de salud ocupacional, consejerías y orientaciones. Posteriormente se realizaron entrevistas y encuestas, a personal de 

recursos humanos y se consultó la percepción de alumnos, los cuales cumplen con el doble rol de trabajador y estudiante. Se 

consultó con las carreras de Administración de Empresas y de Contaduría Pública sobre la cantidad de estudiantes que estuvieran 

en prácticas empresariales y/o que fueran de la jornada nocturna del segundo semestre del año 2020, lo cual correspondió a 221 

estudiantes. Gracias al método estadístico del cálculo de la muestra, se determinó que se aplicaría la encuesta a mínimo 167 

personas, siendo aplicada finalmente a 171 personas. 

Al finalizar el proceso investigativo se encontró que las personas consultadas perciben niveles elevados de estrés académico y 

laboral. Por tanto, dadas las entrevistas realizadas a expertos y las respuestas sobre características positivas que manejan algunas 

compañías, se proponen diferentes atributos que podrían implementarse en empresas y/o universidades con el fin de darle un 

adecuado manejo a circunstancias que se presenten en las personas, mitigando situaciones de estrés laboral y académico. 

Palabras Claves: Estrés Laboral, Estrés Académico, Estudiante, Motivación, Trabajador 
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1. Diagnóstico del Objeto de Estudio 

La presente investigación plantea la relación que existe para una persona que ejerce un 

doble rol de estudiante y trabajador, y que podría verse involucrado en ambientes de estrés gene-

rados por diferentes factores de su vida personal, estudiantil y/o laboral. Para dar un diagnóstico 

general se utilizó el diagrama de causa-efecto espina de pescado, identificando aspectos contri-

buyentes a uno de los diferentes problemas que podrían generarse en una persona, dependiendo 

del ambiente en donde éste se desenvuelve. Ver Figura 1. 

Figura 1: Diagrama "Espina de Pescado" 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Para el desarrollo de la imagen anterior, se sintetizan los diferentes aspectos del diagnós-

tico: 
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Aspecto Laboral: Se tiene en cuenta el ambiente laboral, en cuanto a la relación con los 

compañeros, los superiores y la centralización del poder, además de la asignación salarial y la 

percepción de esta frente a sus funciones.  A su vez, se contempla la asignación de trabajo, rela-

cionado con la cantidad de trabajo a su cargo, entre otras variables. 

Aspecto Familiar: Se tiene en cuenta el grupo familiar, así: si el estudiante vive con los 

padres o si tiene hijos, sobrinos, esposo/esposa, entre otros. Por otro lado, se tiene las actividades 

del hogar, las cuales se relacionan con la realización de tareas como preparar alimentos o realizar 

el aseo general. A su vez, las reuniones familiares como cumpleaños, bautismos, visitas, entre 

otras variables. 

Aspecto Estudiantil: Se tiene en cuenta el proyecto de vida del estudiante, es decir, el 

logro de ser profesional o la proyección de él o su familia. Así mismo, los parciales y trabajos 

que se tengan, además de la relación con los compañeros de clases o grupos con los cuales inter-

actúa. Estas entre otras variables. 

Resultados: En este apartado se tiene en cuenta los resultados o metas con las cuales el 

estudiante debe cumplir, ya sea en el trabajo por su asignación laboral, ventas, análisis, proyec-

tos; o en su estudio, con trabajos, entregas, parciales, entre otros. 

Horarios: En este ítem se tienen en cuenta los diferentes horarios a los cuales debe aco-

modarse una persona que trabaja y estudia para llevar a cabo sus obligaciones. A su vez, se ex-

pone que no solo se tienen horarios establecidos de trabajo/estudio, sino que la persona debe con-

tar con el tiempo del transporte de un lugar a otro. Esto es específicamente relevante en una ciu-

dad como Bogotá, cuya movilidad podría afectar dichos tiempos. 
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Salud física y mental: En este elemento se tiene en cuenta la salud física y mental rela-

cionada con el tiempo y la frecuencia en que la persona se toma el trabajo de atender esta, es de-

cir, cada cuánto se hace chequeos, o si es una persona sedentaria, si toma descansos o pausas ac-

tivas, entre otras cosas. 

Con lo anterior, se observa que una persona puede encontrarse en diferentes roles y as-

pectos en donde interactúa con situaciones y/o personas que le podrían generar algún escenario 

de estrés, fatiga emocional, cambios en su estado de salud u otros. Con lo anterior, y de acuerdo 

con las diferentes revisiones bibliográficas y los resultados de la metodología aplicada, en los di-

ferentes escenarios en donde no se atiende una situación recurrente o hay exceso de algunos de 

los factores descritos, las personas podrían verse afectados en sus quehaceres diarios. Esto, ya 

sea por aspectos como disminución de la productividad, desinterés, irritabilidad, algún tipo de 

alteración de salud física o mental, dentro de las más relevantes, lo cual termina afectando la ca-

lidad de vida de la persona. 

2. Planteamiento del Problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004) enfatiza que en la actualidad se re-

conoce el estrés laboral como uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores 

y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. Por otro lado, Posada (2011), 

menciona que el estrés es uno de los principales problemas al que los trabajadores se enfrentan, 

indicando que entre el 50% y 60% de estos renuncian a sus empresas por esta razón. 

 Por su parte, la II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad en el Trabajo y en el 

Sistema General de Riesgos Laborales (2013), indica que los factores de riesgo más frecuentes, 

específicamente para el sector financiero, mencionando un sector, son:  
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[M]ovimientos repetitivos y posiciones que generan fatiga (81.91% y 72.90% respectiva-

mente). De otra parte el requerimiento de tener un nivel de atención alto y de atender a 

varias tareas al mismo tiempo ocurre con frecuencia (94.67% y 85.64% respectivamente). 

Así mismo, la necesidad de esconder las propias emociones se presenta en el 61.95% de 

los casos, lo cual es esperado en un sector en el que continuamente se atienden clientes. 

El ritmo de trabajo en el sector financiero está principalmente relacionado con los plazos 

de tiempo que se deben cumplir y el control de jefe 82%. (Ministerio de Trabajo, 2013, p. 

102) 

Es importante resaltar una nota donde se habla del ausentismo, siendo la fatiga laboral el 

factor de mayor impacto. Según el diario Portafolio (2018), citando a Jaime Cardoso de la em-

presa Kronos Latinoamérica, en el desarrollo de su investigación encontraron que en Colombia el 

agotamiento provoca el ausentismo del personal en 6 de cada 10 empresas, explicando que dado 

que las personas están agotadas ya no dan el 100% y no se concentran en lo que están realizando.  

A partir de lo anterior, es importante mencionar que, si bien una persona puede tener cir-

cunstancias que le generen estrés y estas pueda repercutir en aspectos laborales, en la presente 

investigación se quiere prestar atención no solo a aquellos que trabajan, sino también a quienes 

tienen un doble rol con una carrera universitaria, e incluso que en su vida personal tienen un rol 

familiar: madre, padre o acudiente. Esto teniendo en cuenta una vivencia personal y, además, las 

observaciones de compañeros que también tienen este doble rol de estudiante y trabajador. Por 

otro lado, y teniendo en cuenta lo citado previamente, el estrés laboral recurrente puede generar 

problemas de salud y mentales en aquellas personas en ambientes en los que no se tomen medi-

das de prevención y mitigación. 
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Dada la información que se recoge a partir de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA), se sugiere que 

esta investigación pueda aportar a los espacios de Consejería Académica de la Pontificia Univer-

sidad Javeriana (PUJ), así como para otras universidades. También procura contribuir a las em-

presas con el fin de que implementen procedimientos. De acuerdo a lo anterior, es importante 

preguntarse ¿Cómo se pueden identificar buenas prácticas para mitigar situaciones de es-

trés laboral y académico, presentes en estudiantes que adelantan un programa de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Bo-

gotá? 

3. Antecedentes 

Considerando la Ley 1562 de 2012, la cual explica la definición de enfermedad laboral 

como aquella contraída por el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la acti-

vidad laboral o del medio en donde el trabajador se ha visto obligado a trabajar (Art. 4°), se ex-

pone que un accidente de trabajo es un suceso que causado o con ocasión del trabajo y produce 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica (Art. 3°). Por otro 

lado, la OMS (2004) afirma que un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco mo-

tivado, ser menos productivo y tener menos seguridad laboral. Lo anterior no solo afecta a la per-

sona, también impacta negativamente a la empresa, al cumplimiento de sus objetivos, la percep-

ción de la misma, entre otras variables. 

A su vez, el Ministerio de Trabajo (2014) contempla, en cualquier actividad económica, 

las siguientes enfermedades laborales dentro del grupo IV (Trastornos Mentales y del Comporta-

miento): Trastornos psicóticos agudos y transitorios código CIE-10-F23; Depresión. Episodios 
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depresivos CIE-10-F32; Otros trastornos de ansiedad CIE-10-F41: Trastorno de ansiedad genera-

lizada CIE-10-F41.1, Trastorno de pánico CIE-10-F41.0, Trastorno mixto ansioso-depresivo 

CIE-10-F41.2; Reacciones a estrés grave CIE-10-F43; Trastornos del sueño debidos a factores 

no orgánicos CIE-10-F51; y el Síndrome de agotamiento profesional CIE-10-Z73.0. (p. 50-55). 

Estas enfermedades mencionadas se pueden presentar por diferentes factores derivados de las 

condiciones de las tareas, carga física, ambiente de trabajo, interface persona-tareas, jornada de 

trabajo, características de la organización, entre otras. Es importante mencionar que existen 

quince categorías de diferentes enfermedades laborales definidos por el Ministerio de Trabajo, 

descritas en el Decreto 1477 de 2014. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (2017), men-

ciona las principales causas por las cuales las personas se incapacitan. Menciona que cuando se 

trata de salud mental, la depresión se ubicó con el mayor porcentaje que produce mayor incapaci-

dad para trabajar. En total, el 31% de las incapacidades laborales se originan en trastornos men-

tales. De igual manera, otro 31% de incapacidad laboral se genera por cáncer, diabetes y las en-

fermedades respiratorias. El resto de las causas, se muestran en la Figura 2: 
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Figura 2: Principales causas incapacitantes en el mundo (2011-2020) 

 

Nota: Recuperado de ANDI (2017), con datos de la OMS. 

De acuerdo con García-Ros, Pérez-Gonzáles, et al. (2012), el estrés de un estudiante está 

relacionado con diferentes factores como la competitividad grupal, el exceso de las responsabili-

dades, la sobrecarga de tareas, el ambiente físico desagradable, la falta de incentivos, el tiempo 

limitado de hacer trabajos, los problemas o conflictos con asesores o tutores, los conflictos con 

compañeros, los exámenes y evaluaciones. Por otra parte, mencionan que, de acuerdo con unos 

estudios realizados en el contexto anglosajón, existen otros estresores, circunstancias y condicio-

nes enfocadas en temas más personales, que concurren en los años universitarios. Específica-

mente enuncian “la organización del tiempo, el cumplimiento de plazos para realizar las tareas, 

los recursos económicos, las expectativas familiares, las perspectivas laborales futuras y el cum-

plir con los requisitos académicos” (Carney, Peterson & Moberg, 1990, citado en García-Ros, 

Pérez-González, et al, 2012, p. 146). Así mismo, Murphy & Archer (1996, citado en García-Ros, 
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Pérez-González, et al, 2012) también destacan “los conflictos en las relaciones íntimas, con la 

familia y con los compañeros, así como la falta de tiempo libre” (p. 146).  

Con relación a las Consejerías Académicas de la PUJ, se observa entre sus principales 

funciones el deber de orientar al estudiante con relación a la organización del plan de estudios, 

orientar respecto a los énfasis, electivas y materias completarías, orientar en el caso de que el es-

tudiante se encuentre en prueba académica1, y, finalmente, asesorar en caso de alternativas de 

movilidad nacional e internacional, dejando claro que para la universidad el enfoque principal es 

lo académico. Sin embargo, dadas las conversaciones con el tutor, se puede redirigir a servicios 

complementarios de la universidad como el Centro de Escritura cuando se detectan debilidades 

en temas de lectura y escritura, o al Centro de Asesoría Psicológica y Salud con temas referentes 

a situaciones de pareja y apoyo al aprendizaje. Lo anterior con el fin de atender diferentes situa-

ciones logrando mejorar el rendimiento académico. 

A partir de lo citado previamente, se observa que el estrés es un factor que no solo podría 

estar presente en un entorno laboral, sino que también puede presentarse en un entorno acadé-

mico. Sin embargo, el estrés no siempre tiene que generar un impacto negativo: según Gómez 

(2009), el eustress o estrés positivo ocurre cuando las respuestas son adecuadas para el estímulo, 

o si están adaptadas a las normas fisiológicas de la persona. En esas circunstancias estimula el 

buen funcionamiento y la capacidad de adaptación del organismo. A pesar de ello, el estrés o dis-

tress se puede percibir como un obstáculo para cumplir objetivos y metas, lo que ocurre cuando 

el ambiente que rodea a la persona supera sus capacidades de respuesta y adaptación. Dichas si-

tuaciones de distress se perciben constantemente en su área laboral. 

 
1 Estudiante no cumplió con el promedio acumulado mínimo exigido, o durante el periodo académico su promedio es inferior a 2.5. 
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4. Justificación 

Como se ha mencionado anteriormente, en las empresas puede aparecer el estrés laboral, 

el cual puede ser inicialmente positivo, estimulando las actividades de las personas. Sin embargo, 

una carga de estrés constante puede generar que una persona perciba que no puede controlar al-

guna situación, sintiendo que los eventos superan sus capacidades (Gómez, 2009). A su vez, se-

gún la revista Portafolio (2018), de acuerdo con una investigación sobre la fatiga emocional: 

 El 65% de los consultados contestó que la principal causa es la carga excesiva de trabajo 

extra, en tanto que para el 32% prima la falta de compensación justa y para el 19% la 

falta de compañeros que tengan las habilidades requeridas con el fin de cumplir bien su 

labor. La cuarta razón relevante que mencionaron (18%) es tener un mal jefe. (párr.4)  

Relacionando otro aspecto en el ámbito universitario, es importante recalcar que el Mi-

nisterio de Educación Nacional (MEN) (2016) asegura que el papel de la educación superior se 

ha replanteado para ofrecer una formación integral, la cual se toma a partir de un enfoque de 

desarrollo humano, abordando dimensiones no solo académicas, sino complementarias a esta 

(cultural, social, moral, intelectual, psicoafectiva y física). Adicionalmente, Pérez Júste (2010), 

define el concepto de orientación personal, el cual “va directamente a la raíz de la persona, a su 

personalidad, tratando de apoyar, de ayudar, de acompañar al ser humano en su hacerse o en lle-

gar a ser la persona que cada uno puede llegar a ser. En definitiva: de formar a la persona que 

cada uno es con el fin de que pueda llegar a su plenitud personal” (p.209). Correspondiendo lo 

anterior con las consejerías académicas de las universidades, se busca que no sólo se enfoquen en 

temas académicos, sino, como lo sugiere el MEN, aborden otros temas que apoyen la formación 

integral. Estos temas pueden ser personales o no, pudiendo comentarlos con el tutor a fin de que, 
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como lo menciona Pérez, puedan ayudar al ser humano a llegar a ser la persona que puede llegar 

a ser y, si se diera el caso, requerir apoyo de otras áreas de asesoramiento. 

A partir de todo lo anterior, este Trabajo de Grado busca que las empresas, y a su vez las 

universidades, puedan identificar y atender dichas situaciones, localizando puntos críticos en los 

procesos de cada una, y que puedan contar con herramientas para prevenir y mitigar el avance de 

los problemas de estrés y/o relacionados con este. Esto no solo responde al cuidado de las perso-

nas, sino también al hecho de que una persona con fatiga emocional, estrés u otros, no está traba-

jando al 100% de su capacidad, y esto podría afectarle negativamente a la empresa (sobrecostos 

por rotación de personal, capacitaciones o imagen corporativa). 

En suma, el trabajo busca contribuir a los procesos internos de las organizaciones donde 

se pueda mejorar los programas de prevención y mitigación de situaciones de estrés laboral o es-

tudiantil, no solo como un proceso dentro de un formato, sino como un componente elemental de 

la cultura de la organización. 

5. Revisión de la Literatura 

Si bien en el trascurso de la historia se han planteado diferentes teorías sobre el tema del 

estrés y su impacto en diferentes áreas, se inicia con la definición de la Real Academia Española 

(RAE) (2020) que la establece como una “tensión provocada por situaciones agobiantes que ori-

ginan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves” (párr. 1). Por su parte, 

la empresa de salud Sánitas (2020) expone que el estrés se puede definir como un “conjunto de 

reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, 
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producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, si-

tuaciones traumáticas que se hayan vivido” (párr. 2). A su vez, Torrades (2007) menciona que la 

(OMS) define al estrés como: 

[E]l conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En tér-

minos globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. 

Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como 

cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o cambiar de residen-

cia, puede generar estrés. Aunque también dependerá del estado físico y psíquico de cada 

individuo. (p. 105) 

Por otro lado, la investigación se enfoca en ciertos aspectos como el estrés en un entorno 

laboral y el estrés en un entorno estudiantil. Por tanto, según Sánitas (2020), el estrés laboral es 

el: 

Conjunto de reacciones nocivas, emocionales y físicas, que se producen cuando las exi-

gencias en el ámbito laboral superan los recursos, las capacidades y/o las necesidades del 

trabajador. Según un estudio llevado a cabo por la OMS, el 28% de los trabajadores euro-

peos sufre estrés laboral, y el 20% padece el síndrome llamado burnout. (párr. 6)  

Por su parte, el Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la PUJ (2007, 

como se cita en Díaz, 2011) puntualiza que el estrés laboral es una serie de reacciones de “carác-

ter psicológico, emocional y comportamental, que se produce cuando el individuo debe enfrentar 

demandas derivadas de su interacción con el medio (factores de riesgo psicosocial), ante las cua-

les su capacidad de afrontamiento es insuficiente, causando un desbalance que altera su bienestar 
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incluso su salud” (p. 82 ). Con el aspecto laboral mencionado, se encuentra que existe un con-

cepto llamado burnout, el cual está asociado con el estrés laboral: el síndrome de Burnout. De 

acuerdo con Ponce, Bulnes, et al (2005), este síndrome es también llamado "síndrome de estar 

quemado", "síndrome de la quemazón", "síndrome del estrés laboral asistencial" o "síndrome del 

desgaste profesional", el cual cada vez es más conocido y extendido. Suele afectar principal-

mente a personas cuyas tareas laborales tienen un componente central de ayuda a los demás y de 

gran intervención social. Los autores lo consideran como: 

[E]l mal del fin de siglo, toda vez que se calcula que alrededor de dos tercios de todas las 

enfermedades están relacionadas con el estrés laboral. Aunque no se trata de una relación 

de causa-efecto, el estrés laboral es un factor importante que interacciona con otras varia-

bles biológicas, psicológicas y sociales, dando lugar a numerosas enfermedades físicas y 

mentales. (Ponce, Bulnes, et al, 2005, p. 89) 

Aunado a lo anterior, se encuentra que el estrés académico se define como un conjunto de 

actividades que se ejecutan en el ámbito educativo, indispensables para superar los retos acadé-

micos. Estos son importante fuente de estrés y ansiedad (Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015).  

Es importante mencionar que la relación de una persona en cualquier ambiente, ya sea 

laboral o estudiantil, se basa también en elementos como el clima organizacional, el cual según 

Iglesias & Sánchez (2015) repercute en las motivaciones y en el comportamiento que tienen los 

miembros de una organización y enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo por 

su participación en un sistema social. Mencionan también que las organizaciones se componen 

de personas que viven en ambientes complejos y dinámicos, lo que genera comportamientos di-
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versos que influyen en el funcionamiento de los sistemas, que se organizan en grupos y colectivi-

dades. El resultado de esta interacción media en el ambiente que se respira en la organización (p. 

456). Asimismo, definen al clima organizacional como “percepciones compartidas por un grupo 

de personas sobre su entorno laboral, es decir, el estilo de supervisión, la calidad de la capacita-

ción, las relaciones laborales, políticas organizacionales, prácticas comunicacionales, procedi-

mientos administrativos, ambiente laboral en general” (Arias, 2005, citado en Iglesias & Sán-

chez, 2015, p. 456). 

Por otra parte, se aborda el tema de la motivación como lo expresa Santrock (citado en 

Naranjo, 2009): es “el conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas 

en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). A su 

vez la misma autora menciona que Ajello (2003) señalaba que la motivación debe ser entendida 

como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la 

persona y en las que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada 

como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma (Na-

ranjo, 2009). Ahora, la satisfacción laboral, según Durham y Smith (1996, citado en Charaja & 

Mamani, 2013), comprende las actitudes como reacciones afectivas “sentimientos” de los em-

pleados hacia el trabajo y hacia el ambiente laboral. 

Así mismo, se tiene en cuenta el concepto de orientación y/o consejería, entendido como 

“un acompañamiento generalmente individualizado, que se ofrece al estudiante para contribuir al 

desarrollo y mejoramiento de su potencial académico, sus competencias y la construcción de un 

plan de vida. Comprende orientación y asesoría haciendo uso de medios educativos y recursos de 
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aprendizaje” (MEN, citado en Contreras & Riaño, 2008). A su vez, las mismas autoras mencio-

nan la definición de consejería tomada de la Universidad de Uruguay, entendida como: 

[U]n espacio en el cual se estimula el desarrollo de la asesoría pedagógica, el acompaña-

miento empático, apoyo auténtico y conocimiento personal de los estudiantes durante su pro-

ceso formativo; esta cercanía con el estudiante permite que la función del docente sea real-

mente la de orientador y no sólo “dador de conocimiento” y de esta forma le da herramientas 

para identificar factores de riesgo no sólo de deserción, también de otro tipo de problemáticas 

y que la institución pueda brindar el apoyo en el momento adecuado. (Contreras & Riaño, 

2008, p. 157) 

6. Objetivos 

6.1. Objetivo General 

Identificar buenas prácticas para mitigar situaciones de estrés laboral y académico pre-

sente en estudiantes que adelantan un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-

ministrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 

6.2. Objetivos Específicos 

• Indagar a través del personal de Recursos Humanos internos y externos de diferentes em-

presas acerca de las políticas de manejo de personal con estrés laboral. 

• Revisar, a través del personal del área del Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la 

Pontificia Universidad Javeriana, acerca de los servicios de apoyo que existen para acom-

pañar a estudiantes que presenten situaciones de estrés académico y/o laboral. 
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• Identificar la percepción que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, sobre situaciones de es-

trés laboral y/o académico que hayan presentado. 

• Generar una lista de atributos sobre las buenas prácticas que podrían aportar tanto en las 

empresas como en las universidades para contar con procesos de acompañamientos más 

asertivos para estudiantes y trabajadores. 

7. Metodología 

El presente trabajo utiliza un enfoque de investigación cualitativa, dado que se basará en 

una muestra de estudiantes de la FCEA-PUJ Bogotá, en la que se revisará e identificará si estos 

cuentan con situaciones de estrés laboral presentes en sus quehaceres, teniendo el doble rol de 

estudiante y trabajador; y a su vez, planteamiento de buenas prácticas para mitigar la evolución. 

Por su parte, se realizarán entrevistas al personal de Recursos Humanos, interno y externo de em-

presas, así como a un psicólogo de la PUJ Bogotá. 

El método a utilizar es el inductivo, dado que, de acuerdo con Hernández et al., (2017), 

las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, el cual va desde 

explorar y describir, hasta generar perspectivas teóricas. Así, esta investigación va de lo particu-

lar a lo general. Así mismo, se inscribe en las investigaciones descriptivas, en las cuales, de 

acuerdo con Méndez (1988) y con Hernández et al., (2017), se identifican las características de la 

generalidad de la investigación, se señalan formas de conducta, se establecen comportamientos 

concretos, se descubre y comprueba asociaciones entre las variables. Se busca especificar las di-

ferentes propiedades y/o características, así como los perfiles de personas, comunidades, grupos, 

procesos, objetos o cualquier otro que se someta a un análisis. En este trabajo se identificaron los 
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elementos y las características más relevantes contempladas por diferentes autores con relación 

al estrés laboral, estudiantil, la motivación, clima organizacional, entre otros.  

Para la realización de la presente investigación se utilizarán fuentes primarias y secunda-

rias. Como fuentes de investigación primaria se tienen los resultados que generen las técnicas e 

instrumentos de investigación como las encuestas realizadas a los estudiantes de la FCEA-PUJ 

Bogotá y entrevistas realizadas al personal de talento humano de algunas empresas. En cuanto a 

fuentes secundarias, se utilizará la información que ya ha sido producida por otras personas o 

instituciones como los apartados de la OMS, el Ministerio de Trabajo, El Ministerio de Salud y 

Protección Social, artículos científicos, libros y revistas estudiantiles que abordaban temas rela-

cionados con el estrés laboral, estudiantil, causas y efectos, motivación, entre otros temas. 

Para el cálculo de la muestra se consultó con las carreras de Administración de Empresas 

y de Contaduría Pública sobre la cantidad de estudiantes que estuvieran en prácticas empresaria-

les y/o que fueran de la jornada nocturna del segundo semestre del año 2020, resultando en 221 

estudiantes. Gracias al método estadístico del cálculo de la muestra, se determinó la necesidad de 

aplicar la encuesta mínimo a 167 personas que se encontraran trabajando y estudiando, teniendo 

en cuenta un margen de error de un 5% y un nivel de confianza del 99%. Finalmente, se encues-

taron 171 personas.  

Para los objetivos específicos se aplicará la siguiente metodología: 

● Dado que el primer objetivo es indagar a través del personal de Recursos Humanos, in-

ternos y externos, se realizará una investigación cualitativa en la que se aplicarán unas 

entrevistas semiestructuradas con el fin de conocer sobre de las políticas de manejo de 

personal con estrés laboral. 
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• Para el segundo objetivo (consultar al personal del área del Centro de Asesoría Psicoló-

gica y Salud), se realizará una investigación cualitativa aplicando una entrevista sobre 

los servicios de apoyo que existen para acompañar a estudiantes que presenten situacio-

nes de estrés académico y/o laboral. 

• En el tercer objetivo se requiere identificar la percepción que tienen los estudiantes de la 

FCEA-PUJ Bogotá, por lo que se realizará una investigación cuantitativa aplicando en-

cuestas del tipo descriptivo, indagando sobre situaciones de estrés laboral y/o académico 

que hayan presentado.  

● Finalmente, el cuarto objetivo propone generar una lista de atributos sobre las buenas 

prácticas que podrían aportar, tanto en las empresas como en las universidades, para 

contar con procesos de acompañamientos más asertivos para estudiantes y trabajadores. 

Por esto, se realizará una investigación cualitativa teniendo en cuenta los diferentes aná-

lisis realizados previamente.  
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8. Cronograma 

Figura 3: Cronograma de Actividades V.1 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 4: Cronograma de Actividades V.2 

Nota: Elaboración propia. 
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9. Desarrollo de las Actividades  

Para el desarrollo de las actividades, se realizaron entrevistas a tres personas pertenecien-

tes al área de Recursos Humanos, dos personas de empresas, interna y externa; y una persona del 

Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Por otra parte, se realizó una encuesta a estudiantes de la 

FCEA, preguntándoles sobre su percepción sobre diferentes aspectos en los que se ven inmersos, 

debido a que cumplen con los dos roles: estudiante y trabajador. 

9.1. Indagar con personal de Recursos Humanos, internos y externos, de diferentes em-

presas acerca de las políticas de manejo de personal con estrés laboral. 

Para obtener respuesta a este objetivo, se tuvo obtuvieron dos entrevistas: la primera con 

Johana Ximena Martínez Moreno y la segunda con Diana Marcela Rincón. La información obte-

nida en estas entrevistas se relaciona en la Tabla 1 con las temáticas más relevantes. 

Tabla 1: Temáticas Clave, Entrevistas a personal interno y externo de empresas 

PUNTOS CLAVE 

Se considera importante tener un área que se encargue del análisis de los colaboradores no solo 

donde se manejen temas de estrés laboral, sino que se involucren otros factores de riesgo; y, a 

su vez, que puedan mejorar la experiencia del colaborador, ya sea dentro de las mismas normas 

de la empresa como horarios, teletrabajo o generar beneficios extralaborales como áreas de 

gimnasio, yoga, talleres de manualidades, entre otros. 
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Se menciona que se deben realizar diferentes capacitaciones al inicio de la carrera del colabora-

dor, por lo que deberían enviarse constantes correos con el fin de que las personas conozcan di-

cha área y sus funciones. Adicional, hacerles seguimiento a las incapacidades recurrentes con el 

fin de conocer qué está pasando a nivel de la persona o área en donde se desempeña. 

Se expone que cada empresa o universidad le convendría tener un debido proceso para el ma-

nejo de casos de estrés laboral/académico e incluso de otra índole, con el fin de que en el mo-

mento de que llegue a pasar no se genere malestar, sino que se le pueda dar el mejor manejo 

posible. 

Se indica que independiente de que la empresa o universidad decida implementar un área con 

psicólogos, estos deberían ser de la especialidad clínica. También se señala que, en caso de que 

fueran psicólogos internos, es relevante hacer la claridad al estudiante o trabajador que lo co-

municado en dichas reuniones es de carácter confidencial (a menos que corresponda a tres ex-

cepciones), y que no se verá afectado negativamente por lo que surge en las mismas. 

Se menciona que cuando no se le da manejo al estrés, este termina afectando diferentes áreas de 

la vida (personal-familiar, laboral, académico, entre otros). Por tanto, se hace necesario darle 

importancia y manejarse de la mejor manera. 

Nota: Elaboración Propia. 

9.1.1. Análisis de la entrevista a Johanna Ximena Martínez Moreno, miembro del 

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de una entidad financiera (Ver Anexo 1). 

Se realizó una entrevista semiestructurada a Johanna Ximena Martínez Moreno, analista 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de una entidad financiera. Johanna (comunicación personal, 
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05 de octubre de 2020) compartió diferentes políticas internas que la empresa se encuentra ejecu-

tando, y también mencionó tips que podrían servir para que otras empresas pudieran implementar 

dentro de sus políticas organizacionales. La empresa, a través de dicha área, realiza actividades 

de promoción y prevención no solo para manejar el estrés, sino también otros factores que están 

asociados a la actividad de los colaboradores. Adicionalmente, en la actualidad, y teniendo en 

cuenta la pandemia mundial del Covid-19, en dicha empresa, ha habido personas que empezaron 

a realizar trabajo en casa, lo cual para algunos les incrementó la franja horaria, principalmente 

porque se encontraban en compañía de otras personas: hijos, cónyuges, entre otros. A la empresa 

se le generó algunos incrementos en diferentes riesgos, entre ellos el estrés. Sin embargo, la em-

presa ha intentado manejar la situación a través de conversatorios grupales o individuales, tam-

bién con los jefes, con el fin de que aprendieran a manejar las diferentes preocupaciones en casa.  

La empresa también maneja un proceso de análisis de matriz de riesgos en la que se iden-

tifican situaciones que se encuentren elevadas, con el fin de disminuirlas y prevenirlas. Dichos 

procesos se dan a conocer a través de actividades de inducción, y charlas de promoción y preven-

ción. Las personas deben reportar su estado de salud, ya sea por una incapacidad o en el evento 

de tener una enfermedad permanente, con lo que el área debe realizar seguimiento. Se evidencia, 

además, que en temas relacionados con el estrés existen constantes casos de ausentismo, por lo 

que el área debe realizar una revisión, no solo por el motivo del ausentismo, sino una revisión 

general del entorno de la persona, a nivel laboral, revisión del puesto de trabajo, y a nivel perso-

nal una entrevista con el colaborador con el fin de conocer “¿qué estará pasando?”, “¿cómo se 

siente?”.  Adicionalmente, dicho Banco cuenta con un psicólogo interno especializado en medi-

cina laboral que realiza atención y seguimientos de casos que han requerido de dicho apoyo.   
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Esta empresa venía implementando unos pilotos de teletrabajo y de flexibilidad laboral 

con el fin de que los empleados sintieran esto como un beneficio para lograr ajustar sus horarios 

y realizar actividades personales al evitar tráfico, estar más tiempo con sus familias, estudiar, 

realizar quehaceres personales o hobbies, entre otros. Sin embargo, al iniciar la Emergencia Sani-

taria por Covid-19 el beneficio de flexibilidad laboral quedó pausado, buscando ser retomado en 

el momento que se pueda volver a las oficinas. Esto, con unos protocolos y reglamentos para 

darle cumplimiento a los procesos internos de la entidad.  

La empresa ha iniciado otras propuestas para ajustarse al nuevo estilo de vida laboral y a 

la etapa de transición que se ha experimentado con la pandemia del Covid-19, las cuales se basan 

en un “insight” llamado Experiencia del Colaborador. En este se ofrecen diferentes actividades 

con el fin de que la persona se sienta bien, y no solo que se vea como un valor agregado del 

banco. Dichas actividades son para todos los públicos que existen en el Banco como personas 

que disfrutan hacer ejercicio (cardio box, danzika), actividades con niños (hijos, sobrinos u 

otros), actividades con mascotas, catas de vino o café, charlas sobre estrés, ansiedad, inclusión, 

entre otros. Adicionalmente, manejan horarios a los que puedan asistir ya sea entre semana en la 

noche, o también los sábados. Así mismo, la empresa espera que las personas que trabajan en 

oficinas de servicio, en la sede principal, o incluso cuando los colaboradores que se encuentran 

trabajando en casa empiecen nuevamente a asistir a las oficinas, puedan hacer uso de las nuevas 

instalaciones de gimnasio y yoga. 



 

24 

 

9.1.2. Análisis de entrevista a Diana Marcela Rincón, Psicóloga y especialista en psico-

logía clínica (Ver Anexo 2). 

Se realizó una entrevista semiestructurada a Diana Marcela Rincón, Psicóloga Clínica 

con más de 10 años de experiencia en diferentes procesos de psicoterapia atendiendo todo tipo de 

dificultad o trastorno en cualquier etapa del ciclo vital (niños, adolescentes, adulto, adulto ma-

yor). Se encuentra vinculada a la empresa Centro Psicológico Trascender, la cual brinda aseso-

rías de tipo externas para empresas y asesorías personalizadas a particulares.  

Diana (comunicación personal, 05 de octubre de 2020) indicó que en su experiencia ha 

atendido diferentes casos en los que los consultantes han manejado algún tipo de estrés mane-

jando varios roles que les generan malestar, siendo una consulta común en un proceso terapéu-

tico. Dentro de las características expresadas por las personas que solicitan dichas consultas se 

encuentran: el sentir malestar emocional, irritabilidad, mucho llanto, tendencia al aislamiento, 

alteración en la ingesta de alimentos (ya sea aumento o disminución), alteración en el patrón del 

sueño (no descansan bien, insomnio o somnolencia), irritabilidad en términos de choque, o pen-

samientos contantes de no lograr cumplir las tareas, objetivos y metas. Parte del proceso que se 

realiza para atender a dichos consultantes consiste en realizar actividades de regulación emocio-

nal, trabajando en la disminución de los síntomas ansiosos a través de técnicas para activarse. 

Uno de estos es conocido como tolerancia al malestar que se trabaja principalmente en el pensa-

miento, dado que es ahí donde más dificultades se generan, aprendiendo a tolerar, mas no aguan-

tar o ignorar, que dichas situaciones o pensamientos estén ahí, con el fin de dejarlo pasar y no se-

guir con esa lucha constante que genera o incrementa el malestar. Al final se logra que las perso-

nas se adapten o tomen decisiones radicales, cambiando el estilo en que se vive. 
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Teniendo en cuenta el entorno laboral y académico, la entrevistada considera bueno en 

cualquiera de los entornos la existencia de psicólogos de la escuela clínica para atender casos que 

pudieran requerirlo, y darle un manejo acertado. Sin embargo, indica que ha escuchado que esa 

área existe en diferentes lugares, pero que las personas no la usan porque en algunos casos se po-

drían sentir expuestos, sumado a que para algunos tampoco es tan sencillo acceder a ellos. Por 

otra parte, en cuanto a la responsabilidad de la persona en los temas de estrés, podría haber oca-

siones en las que la persona asuma una comunicación o comportamiento pasivo, el cual hace que 

la persona no hable, no señale y no cuestione, generando complacencia y es lo que podría au-

mentar el malestar emocional. Se señala que los seres humanos tienen unos “negociables y unos 

innegociables” que puede llevar a que una persona le esté generando un constante choque o una 

mayor molestia, para lo que ella se cuestiona: “Ok, si el tema es mío y es un innegociable, pues 

creo que estoy en el lugar equivocado”.  

Teniendo en cuenta que dentro de la revisión bibliográfica una de las principales razones 

de la rotación de personal en las empresas estaba asociada con temas de estrés o salud mental, se 

considera que, definitivamente, el estrés mal manejado no solamente afecta la parte laboral o 

académica, sino también muchos ámbitos de la vida: laboral, afectivo, familiar, social. Por esto, 

si una persona no se siente bien en el trabajo, o en el estudio, probablemente se va a ir, lo que po-

dría generar afectaciones a la empresa o universidad, pues aumentarían los indicadores de rota-

ción.  

Por otra parte, no debería existir diferencia al momento de tener un psicólogo asociado, 

ya sea que esté dentro de la nómina de la empresa o que sea externo, debido a que dentro del có-

digo ético de los mismos, la información de la consulta es confidencial y solo se puede informar 
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en tres excepciones: 1) cuando hay un proceso legal de por medio, 2) cuando el consultado está 

en riesgo, o 3) cuando alguien alrededor del consultante está en riesgo de algo.  

La Psicóloga Rincón menciona unas herramientas que podrían ir enfocadas para que las 

empresas implementen en sus políticas. Particularmente están encaminadas al desarrollo de talle-

res o capacitaciones de manejo de comunicación efectiva y asertiva, de cómo solucionar proble-

mas con mis pares o superiores, desarrollo de estrategias para solución de conflictos, y otras acti-

vidades similares. 

Finalmente, se sugiere dejar abierta la posibilidad de asistir a una terapia psicológica, de-

jando en claro que el psicólogo no es un “loquero”, pues a veces las personas se “ahogan” y pre-

fieren no buscar ayuda porque sienten que no lo necesitan o que podrían solucionarlo solos. Sin 

embargo, el psicólogo está para brindar estrategias y herramientas, y para dar una visión dife-

rente de la situación que está viviendo el paciente, y en general del entorno. Se aclara que no 

quiere decir que no se vaya a tener problemas, sino que sea más sencillo abordarlos. 

9.2. Revisión, a través del personal del área del Centro de Asesoría Psicológica y Salud de 

la PUJ, de los servicios de apoyo que existen para acompañar a estudiantes que presen-

ten situaciones de estrés laboral o académico. 

Para obtener respuesta a este objetivo se entrevistó a Blanca Liliana Guzmán Gutiérrez, 

Psicóloga y coordinadora del Programa de Apoyo al Aprendizaje de la PUJ. A partir de la infor-

mación adquirida se relaciona a continuación una tabla (ver Tabla 2) que resume los puntos más 

relevantes. 
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Tabla 2: Puntos Clave, Entrevista a personal del Centro de Asesoría Psicológica y Salud  

PUNTOS CLAVE 

El Centro de Asesoría Psicológica y Salud, ofrece diferentes espacios individuales y grupales 

que apoyan variados aspectos para estudiantes, profesores y administrativos. Dentro de los pro-

gramas individuales se encuentran espacios de psicoterapia y de apoyo al aprendizaje. Dentro 

de los grupales, existen conversatorios, cursos virtuales, escenarios de participación, entre 

otros. 

Se debe tener presente que, a pesar de que en ocasiones no existe capacidad para atención indi-

vidual, el CAPS, cuenta con servicios grupales los cuales, aportan y apoyan a situaciones que 

pueden estar viviendo algunas personas. Por su parte, el medio universitario, cuenta con diver-

sos eventos y áreas que están presentes para que se pueda tener otro tipo de vivencia universita-

ria. 

Es importante mencionar que un estudiante con doble rol debe estar consciente de que pueden 

existir situaciones complicadas en donde a veces ésta supera su propia capacidad, por tanto, se 

debe aprender a negociar y ser flexible con el fin de que, ya sea en el trabajo que lo puedan 

apoyar con horarios o carga laboral; o en la universidad, a tomar decisiones como la de dismi-

nuir la carga académica con el fin de lograr un equilibrio. 

Manejan diferentes canales de atención para poder llegar a más personas, su canal oficial es la 

página web: https://www.javeriana.edu.co/medio-universitario/asesoria-principal, en donde se 

encuentra la programación de talleres, los servicios y cursos virtuales; y en la actualidad mane-
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jan publicidad por redes sociales, principalmente Instagram, además de los correos universita-

rios y boletín mensual que se remite a cada facultad. Adicionalmente manejan horarios de 7am 

a 8pm aproximadamente. 

Nota: Elaboración Propia. 

9.2.1. Análisis de entrevista a Blanca Liliana Guzmán Gutiérrez, Psicóloga del Centro 

de Asesoría Psicológica y Salud de la PUJ. (Ver Anexo 3). 

Se realizó una entrevista semiestructurada a Blanca Liliana Guzmán Gutiérrez (comuni-

cación personal, 07 de octubre de 2020), Psicóloga y coordinadora del Programa de Apoyo al 

Aprendizaje del Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS). Se encontró que en esta área se 

atienden a estudiantes, profesores y administrativos de la universidad, y que cuentan con servi-

cios de psicoterapia, conversatorios, clubes, cursos, escenarios de participación, entre otros.  

Dentro de los servicios que el CAPS tiene para la comunidad de la universidad, se en-

cuentran diferentes programas y convenios con otras áreas de la universidad como el Centro Ja-

veriano de Formación Deportiva, con servicios como psicología del deporte, actividad física, ali-

mentación, fisioterapia y rehabilitación. Estos hacen parte del programa Hábitos y Cuidados de 

Vida Saludable, entendiendo que el equilibro de la vida se compone de tres principales factores: 

cognitivo, emocional y fisiológico. Otro programa es el de Enseñanza y Aprendizaje que busca 

fortalecer lo académico a través de apoyo al aprendizaje, profesores, monitores y consejeros. El 

programa de Apoyo al Aprendizaje, el cual se busca ayudar al estudiante con procesos individua-

les en donde se tienen cinco sesiones máximo sobre un tema particular, pudiendo ser que se en-

cuentre en prueba académica, que no se ha logrado adaptar a la universidad, que ha perdido una 
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materia en repetidas ocasiones, entre otros. Existe otro programa que se llama Mantenimiento y 

Cuidado de la salud, en el cual se atiende psicoterapia con psicólogos clínicos orientando proble-

mas y apoyo a condiciones personales. También se cuenta con Emociones y Relaciones, pro-

grama que se trabaja tanto individual como grupalmente, (busca favorecer las reflexiones y el 

desarrollo interpersonal y emociona), clases de biodanza (cómo expresar a través del cuerpo), 

conversatorios de duelo, habilidades sociales, relaciones, consumos problemáticos, entre otros. 

Todo lo anterior adicional a las consultas médicas que se apoya con el Consultorio Médico de 

Javesalud. 

Liliana expone que se tiene gran demanda para los servicios de tipo individual, y que por 

esto los usuarios tienen la percepción de que si no los atienden individualmente, ya sea porque 

no hay cupos o el horario del servicio no les funciona, entonces consideran que la universidad no 

los está apoyando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también los servicios grupales tra-

tan temas de común sentimiento, como qué es el estrés y la ansiedad, u otros programas que son 

talleres virtuales (siempre disponibles) que podrían apoyar. De igual forma se entiende que el 

usuario también podría acceder al servicio de psicoterapia que cada uno tiene a través de su Em-

presa Promotora de Salud (EPS).  

La PUJ cuenta con Consejerías Académicas en las que principalmente se abordan temas 

relacionadas con el plan de estudios. Sin embargo, cuando un estudiante manifiesta otros temas 

que lo estén afectando, desde la consejería se puede remitir al CAPS, a través de un sistema in-

terno el cual se llama SATIS: Sistema de Alertas Tempranas, Intervención y Seguimiento, en el 

que se dejan observaciones tales como que el estudiante tiene bajo rendimiento, se encuentra en 
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prueba académica, entre otros. Con esta información desde el CAPS le remiten un correo al estu-

diante ofreciéndole los servicios que podrían servirle (apoyo al aprendizaje, conversatorios de 

relaciones, manejo de estrés, entre los más relevantes). No obstante, es el estudiante quien debe 

solicitar los servicios, pues es él o ella quien debe ser autónomo, entendiendo que los programas 

ofrecidos pueden beneficiarle y no que lo tome como una obligación. 

Teniendo en cuenta que algunos cumplen con el doble rol de estudiante y trabajador, se 

debe aceptar diferentes temas. Así, s necesario entender que un estudiante diurno, y tiene mayor 

tiempo libre, no se puede comparar con un estudiante de la noche o que trabaja, y no cuenta con 

la misma cantidad de tiempo. Esto justifica diferentes motivos por los cuales algunos estudiantes 

nocturnos perciben que para ellos no existen programas ni servicios, sin embargo, cuando los 

hay, menciona Liliana, que no se tiene la misma asistencia que cuando se ofrecen en el día. Ella 

explica que en ocasiones los estudiantes priorizan sus obligaciones de acuerdo a las necesidades 

de cada uno y esto se observa en dos grupos: “soy un estudiante que trabaja” o “soy un trabaja-

dor que estudia”. Con esto se pretende entender que, al tener doble rol, hay que ser claro en dos 

aspectos: el primero es con la empresa con la que se trabaja, haciéndoles saber que aparte de tra-

bajar también estudian y, por tanto, se hace necesario negociar puntos para lograr atender ambos 

roles; el segundo es consigo mismo, al aceptar que el tiempo es limitado y que cada persona o 

situación es diferente y que, a pesar de que se quiera lograr un objetivo, en ocasiones no alcanza 

la capacidad. Para esto es prudente evaluar, si no se puede cambiar la situación (ejemplo: exceso 

de trabajo u otro), entonces revisar si se puede bajar la intensidad académica. En el caso de la 

PUJ sería no estudiar una carga completa, sino media carga. Esto dependerá de la autoevaluación 

y de la flexibilidad de cada persona. 
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9.3. Identificación de la percepción de los estudiantes de la FCEA-PUJ sobre situaciones 

de estrés laboral y académico que hayan presentado. 

Para lograr la identificación de la percepción se realizó una encuesta a estudiantes de la 

FCEA-PUJ Bogotá (Ver Anexo 4). Para la aplicación se consultó con las carreras de Adminis-

tración de Empresas y de Contaduría Pública acerca de la cantidad de estudiantes que estuvieran 

en prácticas empresariales y/o que fueran de la jornada nocturna (quienes se presume que traba-

jan) del segundo semestre del año 2020, resultando en 221 estudiantes. Es posible que, de forma 

aleatoria, esta encuesta haya sido resuelta por estudiantes de la carrera de Economía, dado que 

fue una invitación amplia a que se resolviera por todos los estudiantes de la FCEA (Administra-

ción de empresas, Contaduría Pública y Economía) que se encontraran trabajando y estudiando. 

Sin embargo, esta carrera no se tuvo en cuenta para la toma de la muestra dado que no se obtuvo 

respuesta, por tanto, la gran mayoría de los encuestados corresponden a las carreras de Adminis-

tración de Empresas y Contaduría Pública, que a su vez son las únicas que tienen jornada noc-

turna. 

Gracias al método estadístico del cálculo de la muestra, se determinó que se le aplicaría la 

encuesta mínimo a 167 personas que se encontraran trabajando y estudiando, teniendo en cuenta 

un margen de error de 5% y un nivel de confianza del 99% (ver Figura 5). Finalmente las en-

cuestas fueron contestadas por 171 personas. 
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Figura 5: Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Nota: Realizado en la plataforma Survey Monkey con los datos administrados. 

A continuación, en las siguientes Figuras (6, 7, 8, 9 y 10), se observa un resumen de la 

información demográfica obtenida de las respuestas a la Encuesta aplicada: 

Figura 6: Resultados Encuesta, Desagregación por Sexo 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

SEXO TOTAL %

Femenino 105 61.4%

Masculino 65 38.0%

Otro 1 0.6%

TOTAL GENERAL 171 100.0%
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Figura 7: Resultados Encuesta, Desagregación por Rangos de Edad 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

Figura 8: Resultados Encuesta, Desagregación por Rol Laboral 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

Figura 9: Resultados Encuesta, Desagregación por tipo de Jornada Laboral 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

RANGO DE EDAD TOTAL %

Entre 18 y 23 años 45 26.3%

Entre 24 y 29 años 110 64.3%

Entre 30 y 35 años 12 7.0%

De 36 en adelante 4 2.3%

TOTAL GENERAL 171 100.0%

ROL EN EL QUE LABORA TOTAL %

Administrativo 83 48.5%

Operativo 73 42.7%

Gerencial 5 2.9%

Persona dirección y confianza 10 5.8%

TOTAL GENERAL 171 100.0%

JORNADA LABORAL TOTAL %

Tiempo completo 

(48 horas semanales)
142 83.0%

Medio tiempo 

(24 horas semanales)
12 7.0%

Tiempo parcial 

(horas dia)
12 7.0%

Otro 5 2.9%

TOTAL GENERAL 171 100.0%
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Figura 10: Resultados Encuesta, Desagregación por tipo de Rango de Semestre 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el 91% de los encuestados se encuentran 

en roles administrativos y operativos, el 74.2% de los estudiantes se encuentran entre cuarto y 

noveno semestre, y un 19.3% se encuentra en último semestre. La gran mayoría trabaja en una 

empresa que maneja tiempo completo de 48 horas, y solo 9.9% trabaja horas parciales o fines de 

semana. 

Se encuentra que el 69.6% de los encuestados trabaja más horas que las correspondientes 

a su horario normal de trabajo (Figura 11). Así, relacionándolo con la pregunta ¿cuál es su nivel 

de estrés en el ambiente laboral? (Figura 12), se encontró que 112 personas de las 119 que con-

testaron que trabajan horas adicionales se encuentran con un nivel 3 (17 personas - 15.2%), nivel 

4 (34 personas - 30.4%) o nivel 5 (61 personas - 54.4%) de estrés en este aspecto (Figura 12). 

Ahora, teniendo en cuenta las horas adicionales que trabaja y el nivel de estrés a nivel académico 

(Figura 13), se encuentra que 113 personas de 119 se encuentran con nivel 3 (23 personas – 

20.3%), nivel 4 (35 personas - 31%) o nivel 5 (55 personas – 48.7%) de estrés en este aspecto 

(Figura 13). Dentro de los motivos más recurrentes por los que los encuestados perciben dichos 

RANGO DE SEMESTRE TOTAL %

Entre 1 y 3 11 6.4%

Entre 4 y 6 42 24.6%

Entre 7 y 9 85 49.7%

De 10 en adelante 33 19.3%

TOTAL GENERAL 171 100.0%
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niveles de estrés, se encuentran que tienen carga laboral excesiva, poca flexibilidad en los hora-

rios, carga académica excesiva, tienen diferentes compromisos personales y dificultades con las 

relaciones interpersonales. 

Dado los resultados anteriores, es importante resaltar lo dicho por las Psicólogas Diana y 

Liliana, quienes exponen que cuando las personas tienen doble rol, deben ser capaces de nego-

ciar en su lugar de trabajo y así darle prioridad también al estudio. Sin embargo, si aceptan todo 

lo que les imponen en la empresa, y tienen otras obligaciones, les generará mayores niveles de 

estrés y es entonces que se pasan al grupo de “trabajadores que estudian”. O, por otro lado, deben 

ser capaces de entender y aceptar que deben ir a un ritmo menor debido a las condiciones actua-

les, y una posible solución sería disminuir su carga académica. 

Figura 11: Resultados Encuesta, ¿Trabaja horas adicionales? 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

Figura 12: Resultados Encuesta, Nivel de Estrés Laboral 

 

TRABAJA HORAS 

ADICIONALES
TOTAL %

Sí 119 69.6%

No 52 30.4%

TOTAL GENERAL 171 100.0%

NIVEL DE ESTRÉS EN 

AMBIENTE LABORAL
TOTAL %

NIVEL 1 6 3.5%

NIVEL 2 15 8.8%

NIVEL 3 33 19.3%

NIVEL 4 52 30.4%

NIVEL 5 65 38.0%

TOTAL GENERAL 171 100.0%
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Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

Figura 13: Resultados Encuesta, Nivel de Estrés Académico 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

De acuerdo con el nivel de estrés, se les preguntó a los encuestados sobre si en algún mo-

mento habían presentado pensamientos sobre cambios radicales en su trabajo o estudio, para lo 

cual las respuestas más recurrentes fueron que habían sentido deseos de renunciar, deseos de 

cambio de trabajo, deseos de retirarse de estudiar, deseos de irse a vivir a otro país, dentro de los 

más relevantes. Así mismo, se preguntó si habían experimentado alguna afectación personal a lo 

que en su mayoría contestaron que algunos han presentado disminución de la productividad, dis-

minución del desempeño académico, afectación en sus relaciones interpersonales o quehaceres 

personales, afectación en su salud física o mental. Teniendo en cuenta las entrevistas a las perso-

nas de recursos humanos, coinciden en que un estrés mal manejado podría impactar en la rota-

ción del personal a nivel laboral y en deserción a nivel académico, además de que termina afec-

tando todos los ámbitos de la persona.  

Se les preguntó a los encuestados si perciben que tienen un equilibrio saludable entre su 

ambiente laboral, ambiente académico y vida personal, para lo cual el 27.5% contestó que sí, 

mientras el 72.5% respondió que no. 

NIVEL DE ESTRÉS EN 

AMBIENTE 

ACADEMICO

TOTAL %

NIVEL 1 1 0.6%

NIVEL 2 8 4.7%

NIVEL 3 34 19.9%

NIVEL 4 64 37.4%

NIVEL 5 64 37.4%

TOTAL GENERAL 171 100.0%
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Figura 14: Resultados Encuesta, ¿Tiene equilibrio entre lo Laboral, lo Académico y su Vida 

Personal? 

 

Nota: Elaboración propia con datos recogidos de la Encuesta realizada a estudiantes de la FCEA-PUJ. 

A aquellos que consideraron que sí tienen un equilibrio saludable entre dichas áreas se les 

preguntó cuáles eran sus razones principales para sentirse de aquella manera, por lo respondie-

ron, en orden descendente: horario laboral flexible, buenas relaciones interpersonales, gusto por 

la carrera, gusto por su trabajo, buena distribución de la carga académica, apoyo familiar, cons-

tantes capacitaciones, entre otras.  

Para aquellos que no consideran tener un equilibrio saludable, se les preguntó qué les 

gustaría que tuviera la universidad o el trabajo para lograr ese equilibrio. Respondieron que les 

gustaría tener horarios flexibles, incentivos laborales, apoyo psicológico o mentorías, disponibili-

dad de áreas de descanso dentro de las mismas áreas físicas de trabajo, opción de ver materias 

virtualmente o de modalidad mixta, capacitaciones en coaching, inteligencia emocional, manejo 

de grupo, manejo de estrés, y convenios de movilidad.  

Posteriormente, se les preguntó si tenían conocimiento si la PUJ tenía áreas de Consejería 

Académica, talleres u otros, a lo cual un 22.2% de estudiantes contestó que no tenía conoci-

EQUILIBRIO 

SALUDABLE
TOTAL %

Sí 47 27.5%

No 124 72.5%

TOTAL GENERAL 171 100.0%
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miento. Para el porcentaje restante, el servicio que tienen más presente es el de Consejería Aca-

démica, y algunos mencionan los apoyos psicológicos y los conversatorios de diferentes temas. 

Finalmente, se les preguntó si tenían conocimiento si en las empresas donde laboraban existían 

áreas en donde hubiese algún tipo de acompañamiento, para lo cual el 46.1% contestó que no 

tiene conocimiento, el 18.1% confirma que la empresa no cuenta con ningún servicio, y el res-

tante lista servicios de apoyo psicológico interno, apoyo psicológico externo y mentores.  

9.4. Listado de atributos sobre buenas prácticas que podrían incluirse en las empresas o 

universidad para mitigar casos de estrés laboral y/o académico. 

Teniendo en cuenta los resultados de los objetivos anteriores, a continuación se propone 

una lista de atributos (ver Figura 15) para tener un plan de acción en las empresas y/o universida-

des que deseen tenerlo en cuenta en su planeación estratégica, con el fin de mitigar situaciones 

de estrés laboral o académico que puedan presentarse en colaboradores y/o estudiantes.  
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Figura 15: Propuesta de Buenas Prácticas para mitigar Estrés Laboral y Académico 

Nota: Elaboración propia 
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Con respecto a lo anterior, se caracterizan los atributos mencionados con el fin de hacer 

claridad a cada uno de ellos. 

Para la Empresa 

Diseñar un plan de acción para atender situaciones de estrés laboral u otros: Lo an-

terior, teniendo en cuenta que no todas las empresas tienen un proceso definido ya sea para 

este tema u otro. Es importante que realicen un benchmarking de procesos establecidos en 

otras empresas y ajustarlo a sus propias actividades. 

En cuanto el cargo lo permita, tener horarios flexibles o trabajo en casa: Existen 

cargos en los que es absolutamente necesario la prespecialidad, como los que son relaciona-

dos con atención a público, ventas, cajas, servicios médicos, mantenimientos, entre otros. 

Para ellos se podrían manejar horarios en los que, dentro del horario regular, pueda variar de 

1 a 2 horas en horario de entrada con el fin de que puedan salir más temprano, logrando pa-

sar menos tiempo en transporte, mayor tiempo en familia o en lo que la persona considere 

importante. Por otra parte, para aquellos que pueden realizar el trabajo sin que se requiera 

estar físicamente, se podría revisar alternancia en ir a la oficina y/o también ajustar horarios 

de trabajo con los que se sientan cómodos. 

Debido a los resultados obtenidos, se sugiere contar con psicólogo interno en la em-

presa para atender y acompañar situaciones de estrés u otros. De otro lado, si la empresa 
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considera como mejor opción contar con psicólogos externos, se propone gestionar los co-

bros con los mismos con el fin de tener convenios. Esto evita una contratación adicional 

cada ocasión, por lo que el colaborador puede acudir a ellos cada vez que lo requiera.  

Contar con áreas de descanso o esparcimiento dentro de la empresa, ya sea sofás, 

hamacas, TV, juegos de mesa, zona de yoga, entre otros.  

Contar con un mentor que pueda aconsejar y proyectar: Algunos de los encuestados 

mencionaron que quisieran tener un mentor el cual, ante una duda de trabajo, oportunidad, 

emprendimiento o personal, pudiera dar su punto de vista con el fin de generarle diferentes 

opciones para tomar decisiones adecuadas. El perfil del mentor sería alguien con mayor ex-

periencia en ámbitos empresariales, capacitado para manejar personal y conflictos, etc.  

Contar con capacitaciones en temas tales como: inteligencia emocional, comunica-

ción afectiva y asertiva, cómo solucionar problemas con mis pares o superiores, estrategias 

para solución de conflictos. Lo mencionado, teniendo en cuenta que si la persona aprende 

cómo manejar situaciones, podría evitarse ambientes discrepantes dado que habría mejor co-

municación entre todas las personas. 

Contar con beneficios de actividades extralaborales como actividades de ejercicios, 

manualidades, estiramientos, meditación/yoga, entre otros. En cuanto la empresa y el 

tiempo lo permitan, estas actividades podrías mejorar la calidad de vida de la persona, pues 

dentro de las entrevistas y las encuestas consideran que estos espacios ayudan a mitigar es-

trés y a sentir otro tipo de ambiente. 
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Evaluar el ambiente laboral, teniendo en cuenta novedades como las razones gene-

radas por ausentismos y otros. A pesar de que dentro de muchas empresas manejan protoco-

los de este tipo, se espera que en compañía de las áreas de Recursos Humanos se pueda eva-

luar dichas situaciones con el fin de conocer si quizás dentro de los ausentismos o evaluacio-

nes de ambiente laboral existen otras razones ocultas que pudieran atenderse con charlas pri-

vadas, medición de tiempos, entre otros.  

Para la Universidad 

Diseñar un plan de acción para atender situaciones de estrés académico u otros: Lo 

anterior, teniendo en cuenta que no todas las universidades contemplan el estrés u otros si-

milares dentro de sus protocolos. Sería importante revisar, a través de encuestas o entrevis-

tas, ya sea dentro del CAPS o consejerías, e incluso en comunicaciones directas con los estu-

diantes, acerca de situaciones académicas, personales o de otro tipo que se presenten dentro 

de la universidad o a nivel personal del estudiante, y así poder realizar el plan de acción con 

diferentes enfoques y atendiendo diferentes situaciones. 

Implementar materias en modalidad virtual o mixta: Debido a que muchos estudian-

tes que trabajan y estudian mantienen un horario laboral que en algunas ocasiones es el esta-

blecido de 8 horas (regularmente de 8 am a 5 pm, e incluso más), estas personas pudieran 

ver dicha materia en modalidad mixta o virtual, con el fin de que si en algún momento al es-

tudiante se le complica la salida del trabajo, ya sea por transporte, obligaciones laborales u 

otros, pudiera estar presente virtualmente en la clase sin perdérsela. Así mismo, cuando 

pueda salir a tiempo y cumplir, asistir presencialmente. 



 

43 

 

Capacitar a los consejeros académicos, con el fin de que aparte de orientar en el 

plan de estudios, también escuchen de forma integral al estudiante y motiven a asistir a ta-

lleres del CAPS o a un psicólogo personal: Con este apartado se espera que el consejero 

tenga conocimiento no solo en el tema académico, sino en temas como manejo de personas, 

inteligencia emocional, resolución de conflictos, entre otros, con el fin de poder guiar no 

solo en lo académico, sino también concientizar en las situaciones en las que se necesite so-

licitar una cita con un psicólogo personal o asistir al CAPS. A su vez, la universidad también 

podría convenir con psicólogos externos la atención priorizada e individual con estudiantes 

que lo requieran, con una cuota moderadora accesible. 

Para las consejerías académicas o eventos del CAPS, contar con horarios en que to-

dos aquellos que trabajan puedan asistir (hora de almuerzo, antes o después de horario de 

oficina): A pesar de que el CAPS realiza eventos en horarios que se pueden acceder, se po-

drían rotar algunas actividades con el fin de que, al menos, todas pasen por un horario en 

que todos puedan asistir. 

10. Conclusiones 

Gran parte de las personas que cuentan con doble rol de estudiante y trabajador, perciben 

niveles de estrés alto o muy alto. Sus principales motivos corresponden a una alta carga laboral 

y/o académica, poca flexibilidad en los horarios y dificultades con los compañeros. Dado que 

uno de los principales factores del alto nivel de estrés corresponde al exceso de la carga laboral o 

académica, se entiende que dicha carga excede la capacidad de cada persona. Esto, según lo afir-

mado por las psicólogas en las entrevistas, debe evaluarse entendiendo la capacidad propia y 

ajustarse con el fin de encontrar un equilibrio.  
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Existen diferentes servicios prestados por el CAPS. Sin embargo, de acuerdo con los re-

sultados de la encuesta aplicada, algunos de los estudiantes no conocen dichos servicios, o solo 

conocen las Consejerías Académicas. Las Consejerías Académicas de la PUJ (2020) se enfocan, 

principalmente, en temas relacionados con el plan de estudios, orientación sobre énfasis, clases 

electivas y complementarias, planes de movilidad nacional e internacional, y cuando un estu-

diante tiene bajo rendimiento académico.  

Por último, se pueden identificar diferentes atributos aplicables tanto a las empresas 

como a las universidades, con el fin de que se logre mitigar y prevenir situaciones de estrés labo-

ral y/o académico.  Así, parte de las personas que consideran que tienen un equilibrio saludable 

entre el ambiente laboral, académico y su vida personal, creen que se debe a alguna de las si-

guientes razones: horario laboral flexible, buenas relaciones interpersonales, gusto por su trabajo 

o carrera, buena distribución de la carga académica, constantes capacitaciones, entre otros. 

11. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que el exceso de carga laboral o académica es un factor que puede 

generar un alto nivel de estrés, se recomienda que, ya sea en Consejería Académica, en charlas 

de inducción, o en eventos del CAPS, se haga la reflexión al estudiante de evaluar la posibilidad 

de hablar y negociar en su lugar de trabajo una disminución en la carga laboral o un acuerdo de 

horario flexible. En su defecto debería evaluar la posibilidad de hacer una modificación a la 

carga académica, pasándola de carga completa a media carga. Lo anterior le puede generar un 

equilibrio en sus actividades diarias.  



 

45 

 

Particularmente se recomienda implementar un espacio semestral obligatorio con los es-

tudiantes de la jornada nocturna que se encuentren en práctica empresarial, o aquellos que se co-

nozca que trabajen, preferiblemente de manera individual. Esto con el fin de interactuar y cono-

cer alguna situación o vivencia que esté sucediendo, ya sea de estrés o temas de diversidad de gé-

nero, etnia, religión, entre otros, haciéndoles saber que la universidad tiene programas de preven-

ción, acompañamiento, y colaboraciones complementarias. Lo anterior permitirá que conozcan 

dichos programas y servicios, y hagan uso de estos. Este ejercicio podría llevarse a cabo a través 

del Consejero Académico, del Coordinador de la Facultad, el CAPS, la Coordinación de Inclu-

sión y Diversidad, entre otras dependencias.  

En vista de que las Consejerías Académicas de la universidad están enfocadas en aspec-

tos relacionados con el plan de estudios, se recomienda que en estas se tenga en cuenta también 

la integralidad de la persona que solicita la misma, con el fin de orientarla y, en caso de ser nece-

sario, remitirla a orientación con el CAPS, e incluso un psicólogo personal.  

Por último, dado que más de un 20% de los estudiantes encuestados mencionaron que no 

conocían los servicios ofrecidos por el CAPS, se recomienda que en inducciones, talleres, co-

rreos, consejerías académicas y otros eventos, se promocione dicha área como una herramienta y 

alternativa para el acompañamiento a los y las estudiantes. 
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13. Anexos 

Anexo 1. Entrevista a Johanna Ximena Martínez Moreno.  

Fecha: 05 de Octubre de 2020. Plataforma: Microsoft Teams. 

Tatiana (T): ¿Me puedes confirmar en qué área estás? 

Johanna (J): Sí, Soy del área de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

T: Vale, pues, esta entrevista tiene como propósito conocer si la empresa cuenta con espacios en 

donde se hablen temas o se traten temas de estrés laboral o de otro tipo. El desarrollo de este, 

los resultados que se han logrado a partir de ese espacio. Esta entrevista se encuentra enfocada 

principalmente para personas que trabajen y de pronto personas que tienen un doble rol de estu-

diante. 

Ehm, bueno, entonces la primera pregunta es: ¿La empresa ha identificado la necesidad de brin-

dar a los trabajadores algún tipo de apoyo con el fin de manejar el estrés laboral u otros? 

J: Eh, hola Tatiana, ¿cómo estás? 

Bueno, claro, nosotros en nuestra área manejamos un sistema de vigilancia, el sistema de vigilan-

cia hace parte de todas esos análisis o verificaciones, de aquellos colaboradores que manifiestan 

estrés laboral o manifiestan alguna disminución de su, de su ambiente laboral óptimo. Para esto 

nosotros realizamos algunas actividades de promoción y prevención de las cuales están enfoca-

das al estrés y a otras actividades o riesgos que se manejan dentro del banco. 

T: Perfecto, bueno, de pronto me podrías indicar más o menos algunas situaciones específicas 

que recuerdes o pues que se hayan tenido en cuenta para prestar el apoyo de esta prevención. 
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J: Eh, bueno, ahorita por lo menos, y un ejemplo clarísimo es el tema de la pandemia y el tema 

de las actividades laborales que se han manifestado en el transcurso de este año por el aumento 

de pronto de actividad laboral en casa, más que todo porque no manejamos un horario, o bueno 

si manejamos un horario, pero de pronto las personas nos extendemos más para abarcar más acti-

vidades. Y esto genera pues un estrés porque no se realizan como las actividades como antes se 

realizaban dentro de las instalaciones. Para esto se ha generado todo un portafolio de conversato-

rios tratando y manejando los temas de horarios, hablando también con los jefes. Actividades que 

se han enfocado no solamente en los colaboradores para tratar temas laborales, de estrés laboral, 

sino también en los jefes. Cómo se debe, cómo ellos deben de manejar esta situación de preocu-

pación que también para el banco es importante y son los ambientes personales junto con los am-

bientes laborales que ahorita están, pues estamos enfocados en este año por todo el tema de la 

pandemia.  

Entonces tuvimos todo un proceso de conversatorios en agosto y septiembre de este año y ca-

sualmente estamos esta semana en la Semana de la Salud, donde también estamos haciendo par-

tícipes a todos los colaboradores del banco, tanto de oficinas, como sedes administrativas, como 

fuerza móvil de ventas para que hagan parte de las actividades que, pues la idea es que los ayude 

a reflexionar, a garantizar un mejor estilo de vida laboral y estilo de ambiente laboral en sus ca-

sas o en su oficina. 

T: Perfecto, listo. No sé si de pronto tengas conocimiento de cómo la empresa se da cuenta de 

que hay que manejar este tipo, pues en este caso, por ejemplo, de la pandemia, ¿cómo se da 

cuenta de que esto es necesario? O sea, digamos ¿el reporte de personas con estrés en pandemia 

subió? o cómo, ¿cómo se dieron cuenta que había que era necesario empezar a tomar en 
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cuenta? Pues. Ahorita, por ejemplo, cosas laborales con temas que también tienen que ver con 

las personas que están en casa. 

J: Bueno, te cuento Tatiana que inicialmente antes de la pandemia pues nosotros hemos traba-

jado en la salud, en el bienestar de todos los colaboradores, porque de eso se trata nuestra área. Y 

ese es el proceso, y la finalidad y el objetivo del área, sí. Entonces, como tal fin de realizar un 

proceso de verificación del estrés, eh Pues tenemos básicamente el análisis de riesgos laborales 

que realizamos y obviamente por todo el tema de la pandemia se nos ha elevado algunas probabi-

lidades de riesgo que teníamos en riesgo medio pasó a riesgo alto y pues es el tema de pronto el 

estrés laboral y de pronto también, pues se nos ha reducido otros como es, um, el apoyo de los 

jefes ante la verificación de las actividades laborales que tiene cada persona. 

De acuerdo con ese proceso, de acuerdo con el análisis que nosotros realizamos por medio de 

una matriz de riesgos, dimos y verificamos ese riesgo elevado para optimizar el tema de los con-

versatorios. ¿Sí?, igual también sabemos que la pandemia no solo nos ha generado o de pronto 

un aumento de trabajo un poco digamos cambiante, sino también el tema del aislamiento. El 

tema de ahora, eh, trabajamos y convivimos al mismo tiempo con nuestros familiares, que para 

muchas familias entendemos que de pronto no es fácil o de pronto no tienen los recursos sufi-

cientes. Y a eso queríamos llegar con nuestras actividades de prevención: es llegarles a esos cola-

boradores por medio de actividades obviamente virtuales. Porque no podemos hacer actividades 

presenciales, pero actividades virtuales en las cuales ellos se encuentren como enfocados en lo 

que presentan diariamente en su hábitat laboral. Y pues poder darles algunas recomendaciones o 

enfocarlos a que esto ya va a pasar, a generarles un poquito de alivio y bienestar que genera pues 

nuestra área como tal. 



 

53 

 

T: Perfecto, muchas gracias. Ehm, bueno, yo entiendo antes de que iniciara pues, todo el tema 

de la cuarentena, que esta empresa estaba intentando como realizar horarios flexibles como 

para que la gente de pronto pudiera utilizar más de su tiempo personal, pudiera cómo distribuir 

mejor los tiempos que tenía con el resto de las actividades de su día. No sé si de pronto eso tam-

bién resulto de pues, también de los análisis y también si alcanzamos a ver resultados sobre, no 

sé, por ejemplo, eso de los horarios flexibles de algunas personas que empezaron teletrabajo an-

tes de que iniciara la pandemia. 

J: Bueno, el tema de teletrabajo y flexibilidad laboral, sí, obviamente se estaba manejando antes 

de todo este proceso de la pandemia y ya se estaba empezando a hacer algunos pilotos para saber 

cómo nos iba y que tal se iba manejando en el transcurso. Te quiero pues decir inicialmente que 

yo no llevo mucho en la compañía, entonces no te puedo decir de pronto el año pasado cómo se 

manejó, cómo se realizó el proceso de validación y verificación de este proceso. Lo que sí te 

puedo decir es que es un beneficio que le damos a los colaboradores por parte del área de talento 

y cultura. Es un beneficio también para para aclarar algunos temas internos laborales, para bene-

ficiar a los colaboradores que pronto quieren hacer parte de los otros beneficios que nosotros te-

nemos. Por ejemplo, en la Sede Principal, que es el tema de las salas de gimnasia, de yoga, de 

pronto de tomarse su tiempo en realizar algunas actividades externas a lo laboral y para eso pues 

dimos en poder empezar con un tema de flexibilidad laboral con algunos de ellos y de ahí que su 

jefe inmediato y dejar que el colaborador cumpla un hábito y cumpla con estos beneficios para 

también para su tranquilidad. De pronto no solamente del tránsito en Bogotá o en tránsito en 

otras ciudades que son pesadas: Medellín, sino también de pronto manejar sus temas que hacen y 

que realizan externas laboral que pronto pues sus hijos tengan más posibilidad de verlos en la 

casa o de pronto mantener una armonía personal y laboral inmediata.  
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Entonces, ahorita pues el horario flexible um, digamos que está en pausa mientras todo esto me-

jora, mientras se levanta la emergencia sanitaria. Sin embargo, pues el otro año, y Dios mediante, 

pues se seguirá manejando. Seguiremos realizando el tema de los pilotos y organizando bien el 

proceso para que todos los colaboradores ojalá pues puedan tener ese beneficio y pues puedan 

obviamente garantizar también el proceso laboral que venían con su horario normal. Pues acti-

vándolo y que los beneficie ante las actitudes personales que tenían, de pronto, ahorita con todo 

el tema de trabajo en casa, el teletrabajo sí es una posición que tenemos enfocada a empezar a 

ejercer. Entenderás que el tema del teletrabajo es muy diferente a trabajo en casa. Por lo tanto, 

necesitamos organizar algunos documentos, algunos reglamentos en específico para dar cumpli-

miento a la totalidad. Pero, pero sí se va a llevar a cabo. La idea es empezar a manejar después 

obviamente del tema de la emergencia sanitaria, y obviamente las actividades de promoción y 

prevención se han manejado para todas las instancias. Como te decía, tanto personas de teletra-

bajo, con personas de flexibilidad laboral, como personas que tienen bajos en un horario en espe-

cífico como son las oficinas y personas que también trabajan fuera del banco como son las de 

fuerza móvil de ventas. Y pues la idea es enfocar a todos los colaboradores que podamos en estas 

actividades de prevención. 

T: Okay, súper bien. Dentro de lo que... de lo que tú haces, pues dentro de una de las activida-

des hay algún enfoque que esté precisamente para personas que tienen específicamente doble 

rol, pues de colaborador y estudiante. Personas que, por ejemplo, tienen que entrar a la univer-

sidad a las seis de la tarde, entonces, no sé, qué pidió permiso para ir de pronto a algún evento 

de la universidad. No sé si de pronto tengan algo específico para este doble rol. 
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J: Bueno, no, no conozco como tal el proceso de una persona que tenga practicantes. O bueno, sí 

conozco, pero se maneja muy específico con los jefes, porque como ahorita están de más flexibi-

lidad laboral. Pero obviamente el tema flexible a laboral amplía tanto a los colaboradores inter-

nos de la empresa o directos de la empresa, como también practicantes y personal en temporal 

que de pronto se genere o se proceda a la contratación de alguna de las actividades del banco. 

Ehm te puedo, digamos que puedo hacer un ejemplo, por lo menos con los aprendices que yo 

tengo en el área. Tengo más o menos diez aprendices en el área donde hay personas que obvia-

mente tienen sus clases, donde empiezan a las seis de la tarde, pero obviamente conversamos en-

tre las dos y llegamos a unos puntos claros de ejecución de actividades en donde dejamos metas 

cumplidas, objetivos y pues obviamente como los horarios en los cuales ella tiene que realizar 

sus actividades, pues, específicamente en lo que estudia y el horario laboral que se maneja de tal 

a tal hora, de acuerdo a lo que cada una realice.  

Ehm, conozco y sé de algunos gerentes y de jefes de operación que también realizan estos apo-

yos a las aprendices con horarios flexibles, ¿sí? pero ya como un rol individual. Te puedo decir 

más como un rol individual donde el jefe y el colaborador se sientan a asignar unas actividades 

específicas, unos horarios específicos. El cumplimiento de estos, o sea que no solamente ellas 

tengan el beneficio, sino que también podamos contar con su apoyo laboral y pues de cumpli-

miento de metas. Pero pues como te indico, eso también se habló y el tema del horario flexible 

hace parte también de la campaña y de la propuesta que hace que se tiene para todas estas perso-

nas que tienen actividades y no solamente los aprendices sino los colaboradores internos que ten-

gan no sé su especialización en su maestría o estudien virtualmente. Pues la idea o la finalidad de 

estas franjas horarias son, pues, hacerlas cumplir con las dos cosas. 
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T: Listo perfecto, ya para concluir una parte y es que tú me decías que hay programas de pre-

vención y promoción. Pero, por ejemplo, digamos: si en un área alguien se siente muy estresado, 

¿tiene esa persona que avisarle al área tuya para pues como para iniciar un proceso? Pues este 

proceso, digamos, pues ya no sería prevención porque la persona ya tendría, pues, como el sín-

toma del estrés. A lo que me refiero es que ¿la persona tiene que avisarle al departamento que 

se siente en esta situación?, ¿o ustedes están haciendo una revisión de las áreas o algo así? 

J: Bueno, hay algo importante que tenemos que mencionar en el tema y es que a los colaborado-

res se les ha mencionado en diferentes, digamos que actividades de inducción y diferentes activi-

dades que hemos hecho por medio de seguridad y salud, y también de bienestar. El reporte de su 

condición de salud, esto es obligatorio. Esto está por escrito y es una política interna del banco, 

donde debe estar su estado de salud. Ya sea por una incapacidad, por una enfermedad común o 

por una enfermedad ya permanente que nosotros damos de realizar el seguimiento. El tema del 

estrés y el estrés laboral viene enfocado también de alguna manera en temas de ausentismo. En-

tonces, nosotros como seguridad y salud manejamos una verificación y un informe de revisión 

exhaustiva de esos ausentismos prolongados que pronto generan no solamente un riesgo para la 

persona, sino también una alerta, una alerta de la persona: “esa persona se está incapacitando 

mucho, ¿qué será?”. Entonces para esos casos existe el programa de vigilancia. Y el programa de 

vigilancia acude no solamente a las personas que tienen estrés, sino también dolores musculares, 

personas con dolencias o de pronto reportes cardiovasculares que vean que son importantes tam-

bién deben reportar.  

Y ¿cómo se hace?, el proceso es que nos reportan un dolor, una molestia. Hacemos un segui-

miento, una inspección de puesto de trabajo donde hablamos con el colaborador directamente. 
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Una fisioterapeuta de mi área se reúne con esta persona y empiezan a hablar de temas laborales. 

¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu horario? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuen-

tras mal? Y posteriormente a esa inspección les genera un documento, y ese documento es como 

evidencia de que nosotros hacemos el seguimiento a los colaboradores. Pero lo ideal es que todos 

los colaboradores que sientan que sepan que tienen un área que los está protegiendo, un área que 

los está acompañando, un área que piensa y hace actividades en pro a disminuir ese riesgo y, 

pues obviamente, que participen en todas las actividades que como tal es el enfoque. 

T: ¿De pronto la empresa tiene un espacio o un convenio con alguien que trate, no sé, digamos 

apoyo psicológico o algo así?. 

J: Si em, te comento que pues el Banco tiene a la ARL Alpha y esta no solamente está en pro al 

cumplimiento del riesgo que tiene cada colaborador en su oficina, sino también apoyo psico-la-

borales o apoyos de atención o teleconsulta que en este momento hemos enviado en varias opor-

tunidades por comunicados. Sí, pero adicionalmente a eso, el Área de Seguridad y Salud tiene un 

psicólogo especializado en seguridad y salud en el trabajo enfocado a medicina laboral, donde 

realiza algunos acompañamientos. 

T: Super interesante, Listo. ¿De pronto algo más que quisieras aportar a esta investigación? 

J: Pues, nosotros la idea del área y ojalá, pues, manifiestes el proceso en tu investigación o in-

forme que hagas a la universidad, y es que no solamente estamos enfocados a prevenir los ries-

gos, sino estamos enfocados también a mejorar el ambiente laboral de los colaboradores en el 

Banco. Entonces, para esto estamos unidos en un área que se llama Experiencia al colaborador, 

la cual tiene tres áreas gigantescas que son: bienestar, seguridad y salud, que es donde maneja-
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mos y realizamos un mil de actividades. Tú no te imaginas, detalles en pro a que los colaborado-

res sientan el apoyo en nosotros en todo lo que hacen en el banco. Entonces, pues obviamente 

todas esas actividades que nosotros realizamos lo hacemos en pro al colaborador, ¿si? No lo ha-

cemos por nosotros, ni lo hacemos por crecimiento, de pronto no sé en que el banco tenga un va-

lor agregado, sino realmente lo hacemos por el trabajador, por el colaborador, porque ellos se 

sientan bien, porque vemos la necesidad de alguna u otra manera de ejercitarlos. Por ejemplo, en-

tonces manejamos actividades de cardio box, hay actividades danzika, actividades que, si no tie-

nen hijos, entonces si tienen mascotas hay actividades con las mascotas, personas que son más 

“cute” y les gusta el vino o el café, entonces todo lo pensamos en pro realmente de que ellos es-

tén contentos. Y el horario que manejamos, no solamente horario laboral, sino extra laboral por 

si hay personas que salen de la oficina y quieren desestresarse un poco, también pueden ingresar. 

Entonces, pues también un llamado para que hagan parte de esto. 

T: Claro que sí. Muchísimas gracias por atenderme. 

J: No, a ti. Que estés muy bien. 
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Anexo 2. Entrevista a Diana Marcela Rincón. 

Fecha: 08 de Octubre de 2020. Plataforma: Microsoft Teams. 

Tatiana (T): Buenas tardes. Estoy acá con la doctora Diana Rincón; ella es psicóloga y pues no 

se si me pudieras regalar una breve introducción de lo de lo que tú haces, por favor. 

Diana (D): Ok, bueno yo soy psicóloga, soy especialista en psicología clínica, tengo más o me-

nos 13 años de haberme graduado, pero en clínica formalmente como unos 10. Y básicamente lo 

que hago pues es un proceso de psicoterapia, atiendo cualquier tipo de dificultad, trastorno en 

cualquier tipo de ciclo vital, es decir, niños, adolescente, adulto, adulto, mayor y ya básicamente 

eso es a lo que me dedico. 

T: Perfecto, Bueno, el motivo de esta entrevista es conocer si de pronto dentro de tus quehaceres 

diarios y has tenido pacientes que qzás hayan manejado algún tipo de estrés ansiedad principal-

mente en personas que tienen un doble rol de estudiante y trabajador. Y pues sí, sí. No sé de 

pronto que me pudieras contar algo como, no un caso específico, pero si de pronto, pues cono-

cer la manera en que llegó y cuáles eran sus motivos de estrés, que qué sucedió durante el pro-

ceso y cuáles fueron sus resultados. 

D: Okey, bueno, digamos que si he tenido pacientes que tengan que un poco como dificultaban 

en ambos roles y la carga laboral a veces genera muchísimo malestar emocional. También he te-

nido consultantes que solo ingresan por la carga académica o que sólo ingresan por la carga labo-

ral, entonces creo que es una población bastante común en un proceso terapéutico. Y bueno, 

principalmente y digamos que, dentro de las características principales, cuando ingresa un con-

sultante señalando algún tipo de estrés, normalmente lo que te manifiestan es que hay muchísimo 
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malestar emocional, es decir, marcada irritabilidad, a veces como tendencia al aislamiento, mu-

cho llanto. Principalmente también a veces hay como alteración en la ingesta de alimentos. Es 

decir, que o disminuye en un porcentaje importante la ingesta de alimentos o se aumenta, igual 

que el patrón del sueño o no descansan bien o todo lo contrario, están digamos que con bastante 

somnolencia frecuentemente y pues obviamente ya en términos de irritabilidad constante choque 

y pensamientos muy constantes que en psicología lo llamamos pensamientos intrusivos. Como 

no voy a poder, esto me va a quedar grande. No soy bueno para esto. Entonces creo que se van 

sumando una serie de factores físicos y cognitivos que obviamente hacen que esto sea un poco 

más molesto. Eh ¿qué se trabaja normalmente en esos casos? Pues no, lo que tienen que trabajar 

es mucho, como el tema de la regulación emocional. Y a ¿qué me refiero con eso? A entender 

que las emociones son tus amigas, no son tus enemigas, que lo que tenemos básicamente que ha-

cer es darles la oportunidad de estar y entender cuál es la razón por la que están ahí en ese mo-

mento presente. Particularmente se trabaja mucho en cómo disminuir estos síntomas ansiosos. 

Entonces se enseña mucho, técnicas como o me activo y decir empiezo a ser un montón de acti-

vidades que sí se vayan o que vayan asociados con esto que me está generando malestar. O hay 

algo en particular que funciona muchísimo y esto es lo que llamamos tolerancia al malestar. En-

tonces es enseñarle al consultante a que aprenda a tolerar el malestar, entendiendo que hace parte 

de la vida que no puede entrar en una lucha constante, se debe por supuesto, trabajar muchísimo 

en pensamiento, porque el pensamiento es uno de los factores más importantes y los que más ge-

neran como este dificultad, entonces, cuando tú trabajas en ello, no es enseñarle al paciente a que 

ignore el pensamiento, sino es todo lo contrario que un poco como que agradezca que está ahí. 

Pero lo dejé pasar y no sé queda hay luchando porque obviamente eso es lo que va aumentando 

mucho más el malestar. Y cuando tú trabajas todo eso, pues evidentemente el resultado es muy 
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bueno, ¿no? Se obtienen cambios muy positivos en no tanto tiempo. Logramos que realmente la 

gente se adapte a su entorno, es decir, o me adapto no a modo de resignación, sino me adapto y 

dejo de sufrir por esto, o tomo decisiones radicalmente y cambio mi estilo de vida, cambio mi 

vida. Y es un poco lo que se busca en el proceso terapéutico, como guiar y direccionar al consul-

tante para que finalmente llegue a tomar esa decisión que le va a hacer tener más calidad de vida. 

Muy, muy bueno. Yo podría decirte que en un porcentaje casi es el 80 por ciento el que salió 

muy bien de consulta, lo cual creo que es un porcentaje muy positivo y es muy bueno. 

T: Sí, claro, totalmente. Y listo, Y bueno, tú como psicóloga consideras que pronto, Ya sea la 

universidad o el trabajo, de pronto deberían tener, quizás psicólogos, ya sea internos o externos, 

que de pronto el de pronto les brinden específicamente ellos, para las personas con las que con 

las que están, ya sean estudiantes, o sea y trabajadores. 

D: Sería buenísimo, ¿no? No, uno escucha que en las organizaciones o como en las instituciones 

educativas también tenemos como está. Yo no recuerdo cómo es que se llama, bienestar, creo 

que se llama cuando, cuando es como esta área de las universidades que brindan ese apoyo, pero 

siento que no hay como tanta accesibilidad a ese tipo de cosas. Además, porque creo que uno 

como estudiante, cuando se ve expuesto a algo que no le gusta en la universidad, ¿pues creo que 

pocas veces va a ir a expresar su inconformidad allá ¿no?, pero creo que indiscutiblemente sí de-

bería ser muy funcional. Y particularmente yo desde mi área y defendiendo obviamente la clínica 

en como la clínica que soy. Sí. Digamos que me parecería muy positivo que las instituciones y 

las empresas tuvieran psicólogos clínicos, que realmente pudieran dar un manejo más acertado 

en las situaciones y que tuvieran como la posibilidad de hacer unos procesos bien chéveres, 
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como que nos ahorraríamos muchísimos dolores de cabeza si se arrancaremos desde antes, ¿no? 

Creo que sí. Sería una muy buena opción. 

T: Sí, claro. Y bueno, ¿de pronto consideras que es parte responsabilidad de la empresa o la 

universidad y cómo saber o de pronto tener un procedimiento para tratar este tipo de situacio-

nes? O sea que es responsabilidad de la empresa, por ejemplo, de la universidad. Es decir, no 

sé, que empiezan a haber muchas quejas de pronto por parte laboral. Entonces, no sé, digamos, 

aparte de hacer las cosas normales, que es como contar los tiempos y unas cosas internas, de 

pronto decir como bueno que como que tanta responsabilidad tengo yo como empresa en esto 

que le está sucediendo a las personas. 

D: Pues yo no sé si se a hablar de responsabilidad, pero lo que yo tal vez sí le apuntaría a decir es 

que, creo que las instituciones deberían tener como una ruta de acción, ¿no? como una ruta por 

entonces. Qué pasa si estás experimentando esto como cuál sería el paso a paso que debería se-

guir, Un poco para llegar a un acuerdo ahora. Hoy en día se supone que en las empresas, por 

ejemplo, se han desarrollado esto que se llaman como los comités de convivencia, que justa-

mente buscan mejorar la convivencia en las organizaciones, pero no sé qué tanto realmente los 

empleados son conscientes de que ese comité está ahí para ayudarlos y que ese comité está ahí 

para apoyarlos ante cualquier duda y ante cualquier situación. Entonces, creo que tal vez sería 

como aclarar un poco las rutas y creo que en definir la ruta y en definir la posibilidad de acceder 

a ese tipo de comités creo que sí hace parte de una de las seguramente responsabilidades que tie-

nen las empresas dentro de su organización. Pensaría yo. 

T: Listo. Perfecto. Y ahora por el lado, digamos, del empleado que como no sé, como que tanta 

responsabilidad se le podría llamar a eso como lo mencionas. ahí que yo, por ejemplo, como 
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trabajador me sienta mal y no sé, digamos, en algún sentido y. Y empiezo a vivir como. No es 

culpa de la empresa, es culpa. Pero, y ¿dónde está mi responsabilidad? Como como persona, no 

sé si pues sería esa la forma llamarlos. Sino que es en parte la empresa universidad. ¿Tiene al-

guna responsabilidad? Yo como persona o empleado ¿qué tanta responsabilidad también tengo 

en este sentido? 

D: Si, es que yo pienso que sí, lo que sucede es que como le decía ahorita pienso que, como em-

pleado, pues puede asumir en ocasiones como una comunicación y un comportamiento muy de 

tendencia pasiva. No hablo, no exijo, no, no señalo, no cuestiono, pero claramente es esa com-

placencia, pues justamente a lo que lleva es como un a aumentar ese malestar emocional. Enton-

ces yo pensaría que cuando yo estoy evidenciando algún tipo de problema objetivamente lo que 

debería hacer es evaluar si el resto de mis compañeros está experimentando lo mismo. Y si es 

así, creo que es un tema que puede atribuirse a algo externo como la institución o la empresa. 

Pero si yo veo que el resto de mis compañeros están funcionando a la perfección, creo que sería 

un tema más interno de hacer una autoevaluación. ¿Y si realmente a mí que me estaba pasando? 

Y si es un tema mío, pues empezar a ser un proceso, un ejercicio de realmente reconocer tal vez 

con qué es con lo que no, no funciono. Y yo aquí creo que sí es algo fundamental y uno tiene que 

saber que uno como ser humano tiene unos negociables y tiene unos innegociables, y cada ser 

humano tiene un innegociables decir algo con lo que definitivamente no va. Y puede que sea eso 

lo que te está llevando a ese constante choque o a esa constante molestia en el entorno en el que 

estás trabajando o estudiando. Entonces yo lo que pensaría es: OK, si el tema es mío y esto es un 

innegociable para mí, pues creo que estoy en el lugar equivocado. Básicamente sí, pero. Pero 

claro, cuando uno habla de un conflicto, bueno, tiene que partir de la idea de que los conflictos y 
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los problemas son algo completamente natural en la vida. Y los seres humanos tenemos conflic-

tos y problemas todos los días. Pero partiendo de la naturalidad, lo que implica un conflicto, yo 

también pienso que eso es un tema de dos partes que tal vez no están haciendo una buena com-

prensión. No hay realmente un entendimiento de lo que tú me estás pidiendo, lo que yo necesito. 

Y creo que allí, pues uno debería partir del concepto y del aprendizaje que todo se puede solucio-

nar hablando, pero cuando claramente la situación no lo amerita, pues hagamos un proceso de 

autoevaluación y es porque me estoy sintiendo incomoda. Y bueno, si está dentro de mis innego-

ciables, pues creo que la respuesta es obvia y tal vez estar en ese lugar no es lo más apropiado. 

T: Perfecto, bueno, consideras que de pronto, Teniendo en cuenta, pues una pregunta anterior. 

Si la empresa tuviera un espacio de hablar, por ejemplo, pues yo lo digo por tema de experien-

cia y también por algunos comentarios que las personas a veces por confidencialidad o porque 

les da miedo, que si empieza a hablar de algo que siento, pues “me van a echar” O este tipo de 

situaciones. Consideres que de pronto la empresa o la universidad sería mejor que manejara un 

psicólogo interno o externo o un externo es preferible que el interno. 

D: Que buena pregunta, yo no sé porque de alguna manera hay algo claro, y es que nosotros den-

tro de nuestra. Digamos que nuestro código ético como psicólogos, Toda la información que te-

nemos de una asesoría psicológica o en un proceso o en una orientación psicológica, siempre va 

a ser confidencial, pero se rompe en tres condiciones y es cuando hay un proceso legal de por 

medio. Cuando mi consultante está en riesgo de algo o cuando alguien alrededor de mi consul-

tante está en riesgo de algo, entonces en teoría creo que, partiendo de esa premisa, que sea in-

terno o externo no debería importar porque se debería mantener la confidencialidad y eso no se 

rompe nunca. Vuelvo y repito, a menos que se den esas otras tres situaciones, pero si se dan con 
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el psicólogo interno o externo, pues el psicólogo tiene toda la posibilidad de hablar y de exponer 

la situación. Yo pensaría que no hay ninguna diferencia, pero creo que acá el tema es de clarifi-

car que todo lo que tú me digas, mientras estemos acá reunidas, es una información que se va a 

quedar entre las dos y a esta información nadie va a tener acceso. Es un manejo ético de la infor-

mación que tenemos que hacer nosotros como como profesionales. 

T: Listo. Sí, eso podría ser una de las como las cosas que hay que hacer, que es que habría que 

hacer Claridad el evento de que las empresas quisieran utilizar este. Pues esta opción sí. Bueno. 

¿Consideras que de pronto un estrés mal manejado y ya sea en la empresa o en la universidad, 

podría llevar a una mayor tasa de rotación o una mayor tasa de deserción universitaria? 

D: No, pero por supuesto, claro, cuando yo no manejo bien mis niveles de estrés, no solamente 

afecta mi parte laboral o mi parte académica, sino que afecta realmente muchos de los ámbitos 

de mi vida, lo personal, lo afectivo, lo familiar, lo social. Entonces, claramente sí puede generar 

como el aumento. Yo no sé si de la rotación, porque ahí creo que estaríamos hablando de que es-

pecíficamente sería un problema de la empresa. Pero claro, si yo como empleado no me siento 

cómoda, pues probablemente me voy a ir y eso va a generar obviamente muchos choques a nivel 

de la empresa, porque va a ser que quien no haya realmente como esto que uno tiene cuando lle-

vaba tanto tiempo con la empresa, que es como este amor por la institución, como esta camarade-

ría, como con esta empatía organizacional, ¿no? Y si cada vez estamos teniendo profesionales 

que duran uno o dos meses, pues nunca va a haber un verdadero compromiso. Pero sí, indiscuti-

blemente los niveles de estrés mal manejados afectan increíblemente a cualquier ser humano. Y 

hoy en día creo que se ha llamado el estrés como la enfermedad del siglo, porque el mundo sufre 

en diferentes proporciones, pero todo el mundo sufre estrés. 
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T: Listo, eh Bueno, pues ya para finalizar, no sé si de pronto quisieras o pues dentro quizás de 

las personas y consultantes, no sé si de pronto hay alguna sugerencia, como por ejemplo parte 

de un apoyo psicológico, de pronto otras herramientas que pudiera dar la empresa universidad 

para, no sé, para implementar, para que el ambiente sea mucho más llevadero. O pues que real-

mente se sientan felices en donde trabajan algunos de los de los ejemplos que yo tengo por acá. 

Pues de personas que ya hemos consultado nos han dicho, por ejemplo, horarios flexibles. De 

pronto oportunidades como de ascenso Transparente. Y también hay algunas como eh para des-

cansar dentro del Dentro de las áreas de trabajo. Entonces nos decía de pronto quisiereis y o 

conozcas. Consideres dentro de lo que haces algunos otros que pudieras regalarnos como tips 

adicionales. 

D: Bien, yo digamos que me iría mucho más encaminada al desarrollo de talleres o capacitacio-

nes, no sé. Por ejemplo, talleres dirigidos a como mantengo una comunicación efectiva y aser-

tiva, como soluciono problemas con mis pares, con mis jefes, con mis superiores y como desa-

rrollar estrategias en solución de conflictos. Creo que realmente si tuviéramos este entrenamiento 

en cualquiera de estas tres cosas, nos ahorraría un montón de problemas realmente. Por que nos 

darían herramientas que tal vez no tenemos ¿sí o no? Yo soy partidaria de que todos los seres hu-

manos nacemos con las habilidades, solamente que con el paso del tiempo, experiencias y situa-

ciones las vamos como entrenando y fortaleciendo y mejorando. Entonces creo que si nos hicie-

ran ese tipo de capacitaciones creo que sería mucho más fácil el entrenamiento. Y nos ayudaría a 

resolver realmente problemas de la mejor manera. Vuelvo y digo que sea como muy efectiva la 

comunicación que seas capaz de decidir a tu padre, a tu compañero, a tu jefe inmediato, a tu jefe 

superior, decirle mira, no estoy de acuerdo con la forma en la que me estás hablando y que eso 

claramente no afecte nuestra, nuestro vínculo laboral y sí mejore. Y sí nos permita decir ok, sí, 
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tienes razón. Me excedí en el tono, me excedí en la en la forma en la que te hablé. Calmémonos. 

Después nos sentamos y resolvemos porque finalmente es eso lo que queremos, ¿no? que una si-

tuación pueda ser resuelta y que no afecte mucho más. Es decir, que no traspase al tema personal, 

que creo que es como poder poner un límite. Entonces yo me iría hacia ese tipo de capacitaciones 

que podrían servir muchísimo.  

T. Listo, doctora Diana. Pues nada, de pronto ¿algo más que quisieras y decirnos? 

D: No, eso, Y si de repente, pues dejar abierta como la posibilidad a el psicólogo claramente no 

es un loquero. El psicólogo no está para atender laicos. El psicólogo está para brindar estrategias 

y a veces nos ahogamos. Como que preferimos no buscar ayuda porque sentimos que no la nece-

sitamos. Y quizás un profesional nos pueda realmente dar una mirada diferente y nos pueda lle-

nar de un montón de herramientas que nos van a ayudar. Increíble. No sólo para solucionar esa 

situación, sino nuestra vida de aquí en adelante. Lo que no quiere decir que no tengamos proble-

mas. Pero los vamos a ser mucho más efectivos a la hora de solucionarlos. 

T: Okey, listo, perfecto. Sí, eso creo que es una premisa también importante. Muchas personas, 

también amigos y demás personas que conozco, no les gusta porque se sienten culpables, de su-

ficiente el mal que los para juzgar. O al menos me parece que es una apreciación muy oportuna 

para éste caso y específicamente que estamos revisando. Listo. Pues nada, eso era todo, de ver-

dad. Muchísimas gracias por atendernos y listo. 

D: A ti.  
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Anexo 3. Entrevista a Blanca Liliana Guzmán Gutiérrez.  

Fecha: 07 de Octubre de 2020. Plataforma: Microsoft Teams. 

Tatiana (T): Bueno, esta pregunta es general y de acuerdo con lo que me decías, pues iden-

tificado sólo tiene algunas cosas identificadas, pero digamos, ¿la universidad quizás alguna 

vez no ha visto como la necesidad específica de, no sé, de crear como asesoría más indivi-

dual en este sentido, o eso? Digamos, por ejemplo, lo transmiten al San Ignacio.  

Liliana (L): ¿En qué sentido concreto? Porque el San Ignacio solamente remitimos casos 

que le requieran atención psiquiátrica de urgencia. Porque las atenciones psicológicas. La 

psicoterapia. entendemos que cada uno tenemos un sistema de salud al cual es el responsa-

ble y el obligatorio que la Universidad ha querido, es una de las pocas universidades, casi 

que la única así que la única que atiende psicoterapia. Las demás por. Por los rollos que im-

plica que los profesionales forman parte de una IPS que en este caso es Javesalud, la mayo-

ría son tipo asesorías, solamente asesoría y como consejerías. Entonces, no sé a ¿qué te re-

fieres con la necesidad de entender qué? 

T: Pues, digamos en este caso como me lo mencionabas y como te lo mencionado también 

como la parte de un estresor, pues a manera más individual, más allá de, por ejemplo, los 

grupos masivos, digamos, si yo quisiera tener una reunión con un con algún psicólogo de 

manera privada donde fueran específicamente así de estrés, que me siento muy ofuscado 

porque tengo mucho trabajo y mucho en muchas cosas de universidad ¿me podrían aten-

der? 
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L: Si es así, digamos, si es estrés asociado con la carga académica. Lo que te digo que tene-

mos las asesorías individuales de aprendizaje, donde con un psicólogo trabajas ese tema 

puntual o que, relacionado con lo pedagógico, tú vas, porque ahí está la atención psicoló-

gica, en este momento, por la pandemia no estamos haciendo psicoterapia, sino un servicio 

que se llama escucha activa, que también es a través de este medio remoto, se atiende una 

sesión y se orienta a la persona. Si, pero la psicoterapia si tú también vas allí con unos hora-

rios obviamente establecidos, pues por eso te decía que hay dos servicios muy puntuales in-

dividuales la psicoterapia, la consulta psicológica. Nosotros llamamos consulta psicológica 

que tienen que ver con temas emocionales y relacionales, no necesariamente académicos y 

la asesoría individual de apoyo al aprendizaje que trabaja esos temas relacionados con lo 

académico. Entonces si hay dos servicios puntuales para eso.  

T: Listo, perfecto. Bueno, de pronto no sé si lo han hecho o sí, si lo manejan. A veces 

cuando los estudiantes tienen una consulta con el consejero académico, que de pronto que 

haya la posibilidad de que el consejero académico remita al estudiante a algún tipo de 

apoyo psicológico como con el caps. 

L: De hecho, la mayoría de los estudiantes llegan por remisión de consejeros. Y en es te mo-

mento hay una cosa que ya está y está incursionando ya, esta administración y contaduría. 

Falta economía de esa facultad donde se llama algo sistema de alertas tempranas y segui-

miento, intervención y seguimiento, y es en el módulo de Consejería donde queda registrado 

a las consejerías. También hay una cosa que se llama Satis: sistema de alarmas temprana in-

tervención y seguimiento, que dispara unas alertas relacionadas con lo académico y que ha-

cen que el consejero del cite al estudiante porque es porque ahí la alerta. La alerta es por 
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ejemplo repitencia múltiple de asignaturas o de pronto prueba académica o bajo rendi-

miento, estudiante fuera de Bogotá que no ha tenido el requisito de la segunda lengua. Son 

siete.  Bueno, esas que me acuerdo entonces sí, claro, una de las cosas que activa la alarma, 

la alerta y entonces está asociada con nuestros servicios. Entonces dice, por ejemplo Ta-

tiana, está en primera prueba. Entonces nos llegan a un correo de ese Tatiana está en pri-

mera prueba y se le recomendó, herramientas para el aprendizaje. Yo ahí los contactos. Le 

mando un correo ofreciendo los servicios que hay. 

T: Ok, listo. Bueno, digamos que eh es importante, pues entonces para los estudiantes que 

están estudiando, algunos otros que tienen otro rol, ya sea de trabajo o padres o acudir 

ante, que puedan divisar este, tema pues de asesorías, ya sea por toda la parte de charlas 

en grupo o quizás individual. Consideras que es importante que el estudiante también tenga 

como su propia responsabilidad a la hora de solicitar estos recursos. Es decir, ejemplo si 

yo me encontrara muy estresada yo debería como tomar la iniciativa también primero para 

iniciar esta parte de estar en una charla activa o de…  

L: O sea, mira todos los servicios del excepto el que te digo de transiciones que lo pides la 

facultad, excepto ese, todos los servicios son voluntario, el estudiante es el que se tiene que 

acercar. De hecho, a si el estudiante es remitido por el consejero o el director de carrera 

tiene que querer él. Él se tiene que acercar y solicitar la inscripción y la solicitud del servi-

cio. Si todo es voluntario. O sea que es que me remitieron y tengo que ir porque es que la 

consejera me dijo que tenía que. Pues no funcionamos así. Sí. Porque he aquí parte de la 

Universidad, de la gente, de su propia formación, es ser autónomo. Entonces todo lo que tie-

nen la universidad está, inclusive la consejería es un apoyo. Pero quien determina hasta 
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dónde va, ¿qué hace? Pues es el estudiante, que ¿cuál es la mayor dificultad allí? Que por 

más promoción que hagamos por redes, por las pantallas, a través de los correos que envia-

mos a los directores para que les envíen a ustedes. Muchos todavía no conocen todo lo que 

tienen la universidad y la deserción a veces está asociada a que no acudieron a t iempo. 

Ayuda porque no sabían ¿sí? Y digamos en la parte de la jornada nocturna, pues lo que te 

digo pareciera que no hay nada, pero el vicerrector del medio universitario está desde que él 

cogió el cargo está muy interesado en lo nocturno y en los posgrados, porque cada vez hay 

más gente estudiando posgrados, así que hay recursos virtuales y lo que te digo, horarios 

también posibles. Sí. Lo que pasa es que la percepción es que no es suficiente. “Yo quisiera 

más bien un domingo, porque es que el sábado…” y lo viví cuando trabajé en la facultad. 

Yo trabajaba y hacíamos actividades, muchas de domingo a domingo, pero mucho no va 

porque el tiempo es limitado. Entonces o descanso o voy a fútbol o voy a algún taller de ci-

clo formativo, por más de que estén los recursos. A veces no es fácil. Pues tomar la decisión 

de acceder a ellos, ¿no? 

T: Total, sí lo entiendo y quizás también en algún momento lo compartí. Fue por lo mismo. 

Yo también decía o en las cosas que hacen en el día las hacen a las dos de la tarde o la más 

tarde que hacen, las hacen a las cinco de la tarde o a las seis de la tarde, cosa que yo ape-

nas voy llegando. Por ejemplo, era de las cosas que yo decía.  

L: Te cuento que creo que eso fue hace nueve años, porque hace unos años estoy aquí en el 

CAPS, pero cuando yo estuve allá que lo que te digo era exclusivo, era la única facultad que 
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tenía exclusiva la psicóloga, por lo que era jornada nocturna. Hacíamos talleres, yo hacía ta-

lleres de 5 a 7, de 7 a 9. Alguna vez tomaron la decisión en contaduría de: “no  listo, en una 

de esas teologías llegas tú y en vez de clases tenemos talleres”.  

T: Súper chévere,  

L: Y no era súper chévere, porque entonces a los estudiantes les parecía que como así que 

les obligaban, entonces mira que a lo que voy es que no ahí está lo voluntario, por qué ahí es 

donde uno se da cuenta de que no es el tiempo, sino que a veces uno siente que no hay nece-

sidad, que uno lo puede manejar. ¿Sí?, creo que allí pasa, porque fue todas las posibilidades 

sábados. Sí, y es muy difícil para muchos, pero para cuando estaba, pues tampoco resultó, 

porque no les parecía que todos necesitaban. O sea, yo sé manejar mi tiempo, pues porque 

tengo que perder una clase por eso. Entonces a lo que voy es que la facultad sí sé que han 

hecho muchos esfuerzos y a veces pues no, no cumple a la expectativa de todos. 

T: Claro, igual también dentro de las encuestas, que ya llevo a los estudiantes en un gran 

número, hay muchas personas que dicen que no conocen nada del centro del CAPS. 

L: Y ahora ustedes tienen allí un equipo que tampoco lo tienen las demás facultades y es el 

de Liliana Chinchilla, Luz Mary Huerta, que ustedes tienen allí personas que también hacen 

cosas del medio universitario, sí, y que a veces ni siquiera la conocen, porque la universidad 

son todos, desde profesores, directores, todos son los que hacen el medio. Pero a veces se 

cree que el medio universitario está en manos de allá del edificio central y de los cinco cen-

tros. Entonces todas las carreras, todas las facultades, tienen un gestor de medio universita-

rio, para que apoye el tema del deporte, de todo esto. Entonces, aparte de lo que nosotros 
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hacemos sé y lo conozco pues porque trabajé allí, que también la facultad como tal, hace co-

sas de medio universitario. Yo no sé si has a escuchado hablar del campamento de lide-

razgo. Sí, bueno, es el más conocido, por muchas cosas que hacen y pues sábados y domin-

gos, precisamente por la jornada nocturna. 

T: Sí he escuchado de eso, y sobre todo últimamente estado con mucho más pendiente, por-

que yo estaba dentro del grupo de las excusas, porque no sé, digamos en su momento tam-

bién cuando quería ir, tenía que trabajar de lunes a viernes y el sábado mediodía o lo 

mismo de lunes a viernes trabajaba y el sábado al mediodía tenía clase. Entonces, no sé, 

cuando yo quería hacer algo, pues las otras clases o las otras cosas quedaban eran en ho-

rario de oficina o los sábados de 9 a 11. 

L: De hecho, mira que no sé ahorita, pero de los que más participan, y que pertenecían al 

equipo de fútbol eran nocturnos y lo hacían y entrenaban, eran los domingos y los sábados 

en la tarde. Contrataban por ejemplo para hacer teatro y danza en los sábados en la tarde.  

¿Sí?, pero también los entiendo, o sea, imagínate, tú sales de trabajar al mediodía, después 

clase y “ay, qué rico quedarme haciendo algo”. Pues no, te quieres ir a tu casa jaja. ¿Sí? En-

tonces algo real y algo que te puede aportar para este estudio, probablemente es que una de 

las cosas que tienen que reconocer como tal los estudiantes que trabajan y estudian, es que 

su condición es más limitada porque trabajan y estudian. Y claramente no van a tener la 

misma vivencia de los que están en un pregrado en el día. Obviamente. Pero s iempre les de-

cía ahí, también hay que ver si son estudiantes que trabajan, los trabajadores que estudian. 

Porque también una de las fuentes es que creen que el mayor logro, es conseguir la plata 

para estudiar ok, y máximo si acaso ir a clase. Pero no se dan cuenta de que no, que tras de 
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eso vienen compromisos donde tienen que sacar tiempo para estudiar, entonces pareciera 

que allí. Yo diría que uno de los acompañamientos que puede haber para los de la jornada 

nocturna es que reconozcan que es que la vivencia es diferente. Pero que no se queden allí 

un poco en el faltante y en la queja, sino que vean entonces, qué puedo hacer para mejorar y 

vivir lo mejor posible en la universidad, sabiendo que no es fácil. Pues porque es que yo tra-

bajo y estudio, pero soy trabajador que estudió o estudiante que trabaja. Porque si yo soy 

trabajador que estudia, ¿qué pasa? si tú eres una trabajadora que estudias?  

T: Pues es más complicado, en mi caso, yo creo que yo soy de esos porque, y sobre todo 

ahora que trabajo en casa, el horario se me ha alargado. O sea, yo como que: “listo, ter-

miné de trabajar entre comillas a las seis de la tarde entro a mis clases y a la hora que ter-

mine vuelvo a trabajar”. 

L: Entonces sí, mira que la prioridad que es, trabajadora que estudias, porque tu prioridad es 

si tienes una hora libre, posiblemente haces cosas del trabajo. Sí, entonces mira, una  de las 

cosas claves ahí y qué tiene que ver con el manejo del tiempo es la claridad en los límites y 

la madurez emocional para romperlos. ¿Si me entiendes?, porque tú, dices algo fácilmente, 

“no voy a clase porque me tocó extender el horario laboral”. Ok,  pero tú no dices entonces 

“no voy a trabajar porque tengo esta clase”. ¿Si me explico?, entonces cuando uno dice ah, 

no, entonces si uno es estudiante que trabaja, pues el principal rol es ser estudiante.  Enton-

ces yo desde esa perspectiva, porque lo hacía acompañando a estudiantes, yo en la facultad, 

con psicoterapia, asesoría, todo lo que hace el CAPS lo hacía allí más o menos en la facul-

tad, y uno de uno decía si es posible sacar tiempo, si es posible sacar no almorzar en una 
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hora, sino en media para sacar media hora y adelantar si es posible de pronto acostarme tem-

prano porque llego muy cansada y levantarme más bien a las 4 de la mañana. O sea, si hay 

que hacer ajustes, lo que pasa es que uno no quisiera porque uno decía no, pues como, en-

tonces yo quiero seguir saliendo con mis amigos, pero quiero seguir gozando de la familia 

como lo hago, pero también quiero estudiar. Pues mira que hay un poco los factores relacio-

nados con el estrés. Tiene que ver con que no leen cuáles son los ajustes que tienen que ha-

cer y que claramente los ajustes que tienen que hacer, pues los limitan. O Tu estudias o for-

taleces tu red social. Sí, y no puedes hacer las dos cosas porque el tiempo es limitado como 

quisieras, no puedes hacer las dos cosas como quisieras.  

T: Ahorita, pues de todas formas, con lo de la virtualidad, eso también. Digamos que me ha 

beneficiado también entre comillas, por lo mismo, porque me puedo salir de trabajar, en-

trar a clase, terminar mi clase puntual y seguir trabajando, cosa que, si fuera presencial, 

hasta que hasta que no terminara no podía salir. Y ese era el punto a veces de los choques 

con lo académico, yo si quería estudiar, quería ir, aprender y me gusta la clase . 

L: Pero tú estás trabajando y estudiando. Entonces uno dice bueno, qué hay que pedir . O 

sea, también ser claro, saber que, si yo estoy trabajando, pues donde yo trabajo tienen que 

saber mi condición de estudiante y si aportan económicamente o me apoyan, pues el apoyo 

se tiene que ver reflejado o en tiempo o en carga laboral, si me entiendes. Entonces a veces 

uno no negocia y mira, tú sales de estudiar y sigues trabajando. Yo digo ¿en serio?, O sea, te 

están pagando extras, o es que también allí hay sobrecarga, o es que tampoco estás cum-

pliendo puntualmente tu gestión de tiempo; si ves que mira que hay muchas preguntas, por-

que si no, no es el tema de, “si, ellos saben que estudio y me apoyan”, pero, qué es apoyo y 
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el apoyo se tiene que ver reflejado en tiempos o en carga laboral. Y si no, entonces no te es-

tán apoyando y si no, pues tampoco están negociando allí. Y también de prioridades, porque 

si tú dices listo, yo salgo de estudiar y sigo trabajando, yo te digo okey, ¿cuántas veces a la 

semana haces eso? 

T: Todos los días. 

L: Exacto. Yo digo OK, entonces ¿cuánto tiempo de prioridad le das al estudio? Y si cuando 

no trabajas, en ese tiempo, después de las clases, estudias, ¿cuánto tiempo dedicas a estu-

diar?  

T: Solo el fin de semana.  

L: Entonces la carga es por qué ¿sí? Y la percepción distorsionada de uno que mira es que 

estudio, estudio y no me va bien. No, estudio todos los fines de semana. O sea, imagínate, 

pues, que el tiempo perdido se va a reflejar en los resultados. Tu haz de ser muy buena em-

pleada, muy probablemente te quieren mantener, porque además estás haciendo extras, no 

tienes límites que no es sano. Pero entonces no digas que estás estresada en la universidad 

porque no tienes tiempo para estudiar. No tienes tiempo porque la prioridad no es esa.  Por-

que las prioridades deben reflejarse ser en el tiempo. ¿Sí?, si tú tienes pareja,  pues tú quisie-

ras que estuviera cerca de ti, casi que todo el tiempo, las mujeres somos más pegadas. Si él 

nunca está, si entonces no salen. Entonces tú dices oiga, como que yo no soy importante. no 

puedo decir que mira, eres el amor de mi vida, te amo, eres súper importante, pero nunca 

nos vamos a ver. Vamos a la universidad, te está diciendo lo mismo, yo soy muy importante 

para ti. Pero a ver cómo se refleja eso. 
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T: Okey. O sea que entonces llegamos en el evento que las personas que consideran que su 

trabajo es mucho más importante o es su primera prioridad. Y no pueden renunciar. Me re-

fiero a que no pueden porque en serio tienen que pagar la universidad, por ejemplo, o que 

de pronto tienen a su cargo hijos, sobrinos o personas, (En mi caso, por ejemplo, mi cargo 

es de profesional y yo soy profesional en Contaduría. Pero pues quizás con lo que ellos-em-

presa- no contaban era que yo fuera estudiante también de administración de empresas, en 

alguna ocasión, una psicóloga cercana me dijo que, dentro del perfil  extraoficial, decía 

que, por favor, no estudiantes, porque son más complicados, porque piden permiso), enton-

ces pues también es como “ok, para mí es importante mi trabajo, mucho porque es lo que 

me da mi subsistencia económica. Pero mi universidad también es importante porque tam-

bién quiero graduarme y eso también hace parte de mis metas personales”.  

L: Pero cuidado, porque entonces tienes que conciliarlo. Porque entonces mira que la mala 

administración de tiempo obedece a dos cosas: o hay exceso de actividades que por más que 

quieras y planes no puedes porque es que hay 24 horas al día o falta de actividades que te 

hace que pues no seas tan efectivo, porque crees que hay tiempo para todo. ¿Sí? Entonces, 

un ejemplo con lo que estás diciendo, en mi trabajo no me dejan estudiar, pero además 

quiero estudiar, pero quiero estudiar qué, ¿quieres ir a clase?, hay que tomar decisiones. 

Hoy el tema no es siquiera un poco lo que yo acompañaba allí. No es renunciar al estudio, 

pero es saber que entonces no puedo estudiar cómo yo quisiera, no puedo estudiar con carga 

completa. Me va a tocar hacer de a medias matrículas. ¿Por qué? Pues porque entonces 

tengo que compaginar y no me apoyan, ahora no me apoyan y no saben, o yo dije mentiras o 

lo que sea, pues con mayor razón. A lo aquí, es que gran parte del estresor obedece a que a 

que se quiere todo al mismo tiempo y no se lee que no es posible y no es posible, y no lo 
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leas en el término: o estudio o trabajo, estudie y trabaje, pero sea flexible con las condicio-

nes que te está ofreciendo el medio. Habrá otros que sí son flexibles porque en el trabajo les 

dan dos horas para estudiar o les apoyan económicamente, ustedes también les apoya con la 

carga. Pero entonces reconociendo las reglas y las dificultades concretas, tengo que ajus-

tarme, ser flexible, esa es la capacidad de adaptación. Entonces, si tú estudias y trabajas y 

solamente le puedes dedicar el tiempo sí o sí, (que ahí yo siempre dudo porque siempre se 

puede sacar tiempo) si o si solo a la clase sí, pues entonces uno dice oye, pues entonces no, 

porque vas a perder plata y tiempo, porque vas a tener que repetir muchas materias, porque 

no haces media carga, dónde entonces vas a tener huecos de esas materias que no es para es-

tudiar, para dedicarle, para cumplir, porque mira que la responsabilidad es responder con lo 

que uno quiere. Tú quieres responder con tu estudio, pero entonces tienes que hacer ajustes 

para hacerlo. Si me explico, porque la salida no puede ser emocional, solamente de car-

garme y decir terrible mi vida, que no puedo estudiar y trabajar. No, puedo, pero puedo con 

mis condiciones. No puedo compararme con otros de salir en cinco años. Tengo que hacerlo 

a mi ritmo. O sea, mira qué hay en la flexibilidad es ser consciente con qué cuento.  

T: Sí, de hecho sí, yo también tuve que empezar a hacer media matrícula, porque efectiva-

mente no, no lo lograba. 

L: Y está bien, Y ¿cómo te fue ahí? 

T: Bien, mucho mejor. Pues mejorando horarios, obviamente para poder estudiar, hacer 

trabajos y eso. Y evidentemente los resultados en notas también se notaron. Porque tenía 

más espacio, por decirlo así, para, para en vez de clase, hacer cosas que tenían que hacer 

de la universidad, por ejemplo 
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L: Mira que lo lindo de esto es que, el manejo el estrés y la ansiedad frente a gente que  estu-

dia y trabaja, tiene que ver, con ver la realidad y hacer ajustes según su realidad. Si me ex-

plico, mira que, si la estrategia de afrontamiento no es limitarse a decir, no, no puedo estu-

diar o no, no puedo trabajar, no, es que con esta realidad, como lo es, es hacer lo mejor posi-

ble para cumplir y para ser cuidadosa conmigo. Si me entiendes, entonces ahí el tema es un 

poco más de cabeza, más responsable, menos emocional, porque entonces el manejo que ha-

cemos es emocional. La carga, el estrés, el llanto que eso ayuda a bajar tensión, pero no lo 

resuelve. Si me quedo solamente en el tema emocional, de qué mamera estoy cansada, no 

puedo rendir, no cumplo. Me va mal, pero no resuelvo el por qué me va mal y estoy como 

estoy. 

T: Sí, Listo. Bueno, pues ya con otra pregunta es, dentro de tu rol, consideras que una per-

sona que pida apoyo ya sea, de cualquiera de los temas que tiene el centro de asesoría. 

Puede que le mejoren también sus condiciones a nivel personal, ya sea emocional o también 

digamos para si alguien no tiene como un objetivo claro, pues que lo puedan de pronto ma-

nejar a través de este ese recurso. 

L: Pues claro, es una respuesta sesgada porque soy psicóloga, yo creo que cualquier persona 

que acuda a cualquier proceso de conocimiento personal y de ayuda, porque no solamente 

por psicología, puede ser pastoral, pueden ser grupos estudiantiles para muchos también que 

tienen alguna dificultad allí en las relaciones. Pues va a ayudar. Y como somos seres inte-

grales. Pues mira que, si tú manejas mejor tu tiempo, digamos de estudio, pues va a mejorar 

tu calidad de vida, tus relaciones van a estar más abiertas al tema, pero lo mismo por el otro 
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lado, si tú logras resolver temas de conflictos de pareja, de familia, pues también vas a ren-

dir mucho mejor. O sea que creo que aquí el efecto es que hay un mayor bienestar porque 

hay mayor conocimiento y al arreglar alguna dificultad que uno tenga, pues obviamente que 

eso va a redundar en otras áreas. O sea, si piensas creo que aquí pues somos seres integrales. 

Vuelvo y digo entonces creo que todo afecta a todo. Que tú tengas recursos para unas cosas 

pues te hará tener recursos también para las otras áreas 

T: Listo, perfecto y ya para para culminar y pues no sé si de pronto, ya que tú tienes más 

conocimiento en cuanto al tema, pues sobre todos los nocturnos, de pronto cuáles serían 

como los canales principales para poder, ya sea estar pendiente de las charlas virtuales o 

de pronto de solicitar un apoyo psicológico y pues digamos, para que quede claro también 

como está, qué horarios manejan y pues pandemia me imagino que será todo virtual.  

L: Si, todo es virtual. Curiosamente ahora hemos atendido muchos de por ejemplo de pos-

grados que precisamente pueden sacar tiempos para asistir a talleres y demás. Pues porque 

lo que estás haciendo ahorita tú también sacas de tu tiempo, para entonces como que bueno 

el multitask ¿no? Que uno cree que hoy le estoy aquí escuchando y estoy trabajando, que a 

veces funciona y a veces no. Si en este momento, digamos, estamos todos, pues ya vamos a 

ir retomando la próxima semana, pero por ahora ahí está todo virtual, más vuelvo y digo, los 

cursos virtuales que son virtuales, no remotos, pues allí están a disposición para que lo cur-

sen a la hora que quieran, porque eso lo hacen individualmente, o sea, ahí no hay ningún se-

guimiento, pero ahorita nos estamos moviendo y este año pues ha sido como chévere eso, 

que nos estamos moviendo mucho por los por las redes, por Instagram, por ejemplo, por Fa-
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cebook, Y por los correos realmente aquí los correos, pero en el caso mío de apoyo al apren-

dizaje, o sea, de todas estas actividades que tienen que ver con el con el aprendizaje, yo le 

envío mensualmente a los directores de carrera la programación para que a la vez se lo en-

víen a los estudiantes, esperando que llegue. Además, trato de buscar como bases de datos 

de las personas que ya estuvieron con nosotros algo para publicarlo. Envió a los represen-

tantes del medio, gestores del medio, allí en las facultades, a los consejeros de carrera. ¿Sí?, 

entonces es la vía la principal con la que nos comunicamos en la universidad, pues es la pá-

gina web, que también tenemos página web allí, medio universitario que a veces no la con-

sulta, página web, redes y correos electrónicos son las tres principales para mirar horarios y 

servicios. 

T: Listo, y están manejando horarios también nocturnos y sábados. ¿Verdad? 

L: No trabajamos, no somos de ninguno, ningún servicio hoy sábado, solamente de lunes a 

viernes, desde las 7 de la mañana hasta las, en nuestro caso 8 de la noche. Mañana hay un 

taller que, ya se inscribió mucha gente. Históricamente nunca se había inscrito tanto para un 

taller sobre procrastinación, ¿cómo dejar de procrastinar? Ese va a ser de 5 a 7. Hoy hay uno 

también que ya está sobre el cupo, es ¿cómo leer mejor? También es de 5 a 7. Hay de 11 a 2 

que es el tema, que también los rangos donde uno más también puede estar. Hay diversidad 

de Instagram Live, a veces a las 7 de la noche sí, sobre temas de salud y demás. Entonces si 

hay una oferta muy amplia. Además, nosotros creemos desde acá que, mira que tú me haces 

caer en cuenta que lo que nosotros creemos que estamos saturando a los estudiantes con tan-

tas actividades que tenemos, y que los estudiantes ni conocen.  
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T: Esa fue una de las cosas que me sorprendió. Pues porque yo sí conozco el centro y o sea, 

hay muchos que dicen que sí lo conocen, pero no han ido y otros que no lo conocen, que no 

tiene conocimiento si hay o no hay. 

L: Imagínate. Y nosotros aquí estábamos precisamente esta semana en reunión de coordina-

dores. Tenemos que mirar porque estamos sobrecargando los estudiantes con tanta oferta, 

porque claro, tú te metes a Instagram y está ahí el Centro Javeriana haciendo sus clases vir-

tuales, es gestión cultural, están una cantidad, el Centro Javeriana de formación deportiva... 

y están teniendo muy poca participación, dos o tres personas, porque pese a que son 22 mil 

estudiantes, 25 mil con los de posgrados la participación a todas las actividades medio uni-

versitarios son mínimas, aunque uno diría no es que no haya oferta, es que pareciera que 

tampoco está la motivación, o no la conocen, porque siempre ha sido uno de nuestro retos, 

¿cómo involucrar más gente?. 

T: Pues nada Liliana, muchas gracias, efectivamente había unas cosas que yo personal-

mente no conocía y que también identifiqué cuando hablabas de temas de los estudiantes de 

la noche, y pues nada, ese es el objetivo, de pronto lograr a través de esto se logre llegar a 

diferentes personas. 

L: Pero mira lo bonito, es dar pautas y estas pueden ir enfocadas a revisar como está, como 

estructurar, qué puede cambiar, qué no, a desarrollar estrategias de afrontamiento, no sola-

mente de quedarse en el tono emocional, que ahí en donde uno queda “entrampado” maso 

menos, ¿no? 

T: Listo, entonces de verdad te agradezco muchísimo el espacio, por darme también los 

tips, darme a conocer todas las cosas que hacen. 
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Anexo 4. Formato de encuesta realizada a estudiantes* 

*A través de un Formulario de Google Forms. 

Percepción de los estudiantes de la FCEA de la Pontificia Universidad Javeriana, que tienen doble rol de empleado 

y estudiante. Esta encuesta tiene como propósito conocer la percepción que tienen los estudiantes de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana que cuentan con 

un doble rol de trabajador y estudiante. Los resultados de la información suministrada serán confidenciales 

y con fines académicos. 

1. Sexo 

Femenino 

Masculino 

Otro 

2. Rango de edad 

De 18 a 23 años 

De 24 a 29 años 

De 30 a 35 años 

De 36 en adelante 

3. Identifique el rol en el cual usted labora actual-

mente 

Administrativo 

Operativo 

Gerencial 

Persona de dirección y confianza 

Otro: _______ 

4. Identifique en qué tipo de jornada laboral se en-

cuentra 

Tiempo completo (48 horas semanales) 

Medio tiempo (24 horas semanales) 

Tiempo parcial (horas día) 

Otro: _______ 

5. ¿Trabaja horas adicionales a su horario esta-

blecido? 

Si 

No 

6. ¿En qué rango de semestre se encuentra?  

Entre 1 y 3 

Entre 4 y 6 

Entre 7 y 9 

De 10 en adelante 

7. En la actualidad, ¿cómo calificaría el nivel de estrés en su ambiente laboral? 

*Estrés Laboral: Es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de 

trabajo. Se encuentra relacionado con factores tales como la excesiva responsabilidad de trabajo, dema-

siada carga laboral, relaciones humanas problemáticas, condiciones laborales insatisfactorias, entre otros 

(Prevecon Seguridad y Salud, 2018). 
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8. En la actualidad, ¿cómo calificaría el nivel de estrés en su ambiente académico? 

*Estrés Académico: El estrés de un estudiante se encuentra relacionado con factores tales como la com-

petitividad grupal, el exceso de las responsabilidades, la sobrecarga de tareas, el ambiente físico desagra-

dable, la falta de incentivos, el tiempo limitado de hacer trabajos, los problemas o conflictos con asesores 

o tutores, los conflictos con compañeros, los exámenes y evaluaciones (García, Pérez, et al, 2012). 

 
9. De las dos preguntas anteriores, si su respuesta 

fue igual o superior 3, ¿Cuáles son sus motivos? 

Carga académica excesiva 

Carga laboral excesiva 

Dificultades con las relaciones interperso-

nales (compañeros de trabajo/estudio, su-

periores) 

Relaciones y/o compromisos familiares 

Asignación salarial 

Poca flexibilidad en los horarios 

Dificultad en la movilidad (Hogar-Trabajo-

Universidad) 

N/A: Presento estrés 1 (Muy bajo) o 2 (Bajo) 

Otro: _______ 

10. Según su nivel de estrés, siente que al tener el 

rol de estudio/trabajo, ¿lo ha llevado a PENSAR 

en alguna de las siguientes situaciones? 

Deseo de renunciar 

Deseo de retirarse de estudiar 

Deseo de cambio de trabajo 

Deseo de cambio de carrera 

Deseo de cambio de área dentro de la em-

presa 

Deseo cambio de residencia 

Deseo de aumento salarial 

Deseo de irse del país (vivir en otro país) 

Ninguna de las anteriores 

Otro: _______ 

11. Según su nivel de estrés, siente que al tener el 

rol de estudio/trabajo, ¿ha PRESENTADO al-

guna de las siguientes situaciones? 

Disminución en la productividad laboral 

Disminución en el desempeño académico 

Afectación en sus relaciones interpersona-

les (salidas, reuniones familiares, etc.) 

Afectación en sus quehaceres personales 

(hobbies, pasatiempos) 

Afectación en su salud física 

Afectación en su salud mental/emocional 

Ninguna de las anteriores  

Otro: _______ 

 

12. Conoce si su universidad, cuenta con alguna de 

las siguientes áreas: 

Consejería académica 

Grupos de apoyo 

Apoyo psicológico 

No tiene conocimiento 

No cuenta con ningún área  

Otro: _______ 

 

13. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿ha 

asistido alguna vez? (Responda SÍ o NO) En el 

caso de responder Sí, especifique ¿a cuáles? 

__________________________________________ 

14. Conoce si su trabajo, cuenta con alguna de las 

siguientes áreas:  

Grupos de apoyo 

Mentorías 

Apoyo psicológico (interno o externo) 

No tiene conocimiento 

No cuenta con ningún área 

Otro: _______ 

15. Si su respuesta anterior fue afirmativa, ¿ha 

asistido alguna vez? (Responda SÍ o NO) En el 

caso de responder Sí, especifique ¿a cuáles? 

__________________________________________ 
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16. Si su respuesta fue negativa, ¿con cuál de los 

siguientes servicios u apoyos le gustaría contar en 

su universidad o trabajo?: 

Consejería académica 

Mentoría u tutoría 

Apoyo Psicólogo 

Áreas de descanso 

Horarios flexibles 

Otro: _______ 

17. ¿Siente que tiene un equilibrio saludable entre 

su ambiente laboral, su ambiente académico y su 

vida personal? 

Si 

No 

 

18. Si la respuesta es SÍ, seleccione las opciones que considera relevante en este equilibrio trabajo/estu-

dio/vida personal. 

Horario laboral flexible 

Buenas relaciones interpersonales 

Asignación salarial 

Incentivos laborales 

Buen ambiente laboral 

Gusto por mi carrera 

Gusto por mi trabajo 

Apoyo familiar 

Áreas de descanso 

Buena distribución de la carga académica 

Apoyo psicológico u otro relacionado 

Capacitaciones en coaching, inteligencia emocional, manejo de grupo, manejo de estrés, entre otros. 

Otro: _______ 

19. Si la respuesta es NO, seleccione las opciones que le gustaría que tuviera su universidad/trabajo para 

lograr un equilibrio trabajo/estudio/vida personal. 

Horario laboral flexible 

Oportunidad de cambio de ambiente laboral 

Mejoras en asignación salarial 

Incentivos laborales 

Tiempos de esparcimiento 

Disponibilidad de áreas de descanso 

Opción de materias virtuales o semipresenciales 

Apoyo psicológico u otro relacionado 

Facilidades de movilidad (convenios, rutas, auxilios movilización) 

Oportunidad crecimiento interno en la compañía 

Acompañamiento constante de un tutor 

Grupos de estudio constantes 

Capacitaciones en coaching, inteligencia emocional, manejo de grupo, manejo de estrés, entre otros. 

Otro: _______ 

 


