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Resumen. 

El objetivo de este proyecto es analizar la relación que existe entre el estrés laboral y la 

calidad de vida de los trabajadores del área de servicio al cliente de la IPS sociedad cardiológica 

Colombiana. Se realiza un estudio descriptivo correlacional para identificar los factores que 

puedan estar afectando el rendimiento en los procesos asignados para esta área e identificar 

cuales están siendo las consecuencias en la vida de cada uno de los trabajadores. Por medio de la 

entrevista y sus resultados saldrán estrategias para incrementar la productividad del área, 

mejorando los procesos y creando relaciones basadas en la comunicación asertiva, la empatía y 

el respeto mutuo. 

 

Palabras clave: estrés laboral, calidad de vida, servicio al cliente  
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Capítulo 1. 

Introducción. 

Actualmente las organizaciones quieren mantener unas buenas prácticas de relaciones 

interpersonales entre sus empleados sin importar jerarquía, esto es de gran importancia para 

éxito empresarial y son parte clave para el progreso de las empresas.            Es normal encontrar 

organizaciones con ambientes laborales no agradables, donde se observan relaciones 

inadecuadas, no solo de directivos a subalternos sino también entre compañeros de trabajo del 

mismo nivel jerárquico.  

El maltrato en el trabajo viene despertando gran preocupación, podemos hablar de 

acoso laboral, cuando entendamos el fenómeno de la violencia como actos que hace parte del 

comportamiento del ser humano y cuya intención y efecto es lastimar o hacer daño al otro. Las 

violentas situaciones en el trabajo se dan frente a la presencia de factores de riesgo psicosocial 

en el ambiente de trabajo, con factores asociados a la ausencia de claridad de roles o funciones 

que el trabajador debe desarrollar, la falta de organización y planeación que genera choques y 

contradicciones de orden administrativo y técnico.  

Todo esto sumado a deficiente gestión de los conflictos donde el mal ambiente laboral y 

hostilidad se afianzan. Sea por conductas agresivas o por actitudes de indiferencia por parte de 

los mandos superiores. A nivel nacional se observa una tendencia hacia el respeto de la dignidad 

humana, en donde el sector empresarial deberá asumir una actitud de compromiso y 

prevención de este tipo de conducta en la empresa sin que afecte sus procesos internos. En este 

orden, La IPS Sociedad Cardiológica Colombiana S.A.S, identifica e implementa e medidas para la 

prevención y atención del acoso laboral y desarrollara esfuerzos interiores de cada uno de sus 

procesos, conocimiento y solución integral del problema.  

Igualmente da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1. Del artículo 9. De la Ley 

1010 de 2006 expedida por el Congreso de la República y a lo contemplado en el artículo 14 de 

la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. Se entiende por Acoso Laboral 

“toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador. La cual 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
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trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 

perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia de este”. 

 

Descripción del contexto general del tema. 

 

La sociedad cardiológica colombiana S.A.S es una compañía especializada en la 

detención, control y mantenimiento de pacientes de alto riesgo cardiovascular; donde se 

proyecta que el año 2030, ser la empresa líder en la prestación de servicios de las diferentes 

especialidades de la salud entre las cuales se contempla: cardiología, medicina interna, 

dermatología, ginecología, infectología, nefrología pediátrica y cirugía vascular satisfaciendo las 

necesidades de la población del departamento del meta, la Orinoquia y amazonia colombiana. 

(http://sociedadcardiologicacolombiana.co/nosotros/) 

 

El Hospital (2020) afirma que las enfermedades del corazón son la primera causa de 

muerte en Colombia 14.662 muertes por encima del promedio de los últimos 5 años se 

registraron en este año de enero a julio, según cifras del DANE; es de a notar que el especialista 

de la sociedad colombiana de cardiología, explica que los pacientes con problemas 

cardiovasculares están ingresando en esto momento a las clínicas u hospitales con diferentes 

problemas.  

 

El tiempo (2020), afirma que uno de los rectos es disminuir la brecha entre su número 

de habitantes y la cantidad de médicos especialistas; hasta hace cinco años, los datos del 

observatorio laboral para la educación y la sociedad colombiana de anestesiología y reanimación 

(Scare) mostraban respectivamente que había un Cardiólogo por cada 184.000 personas. 

 

Hay poca demanda de especialistas en cardiología en la sociedad de cardiología de 

Colombia (SCC), que está aumentando la presión del entorno laboral provocando saturación 

https://doi.org/10.22458/rna.v1i1.285
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física y mental de los trabajadores del servicio al cliente generando consecuencias que afectan 

su salud y el entorno cercano; lo cual se hace necesario realizar un programa del bienestar de 

los empleados del servicio al cliente SCC en diagnóstico, equilibrio psicosocial, salud mental, 

convivencia social. 

 

Planteamiento del problema 

 

Los profesionales de la salud en el año 2019 realizaron una encuesta a más de 8.000 

profesionales en salud, incluyendo médicos generales, especialistas y otros trabajadores del 

área; en su mayoría presentan tres grandes problemáticas como son cambio de condiciones de 

trabajo, constricción del ejercicio y pérdida de empleo. (Castro, 2019) 

 

Debido a la falta de especialistas en la sociedad  cardiológica  Colombiana; los 

empleados del servicio al cliente tienen una sobre carga laboral que se está reflejando en 

riesgos psicosociales y emocionales como son el estrés, alteración emocional, desgaste 

profesional, dificultades como comunicación con otros empleados, agendas interminables, 

errores y omisiones poco habituales, actitud estresada, quejas, dificultades para delegar tareas, 

dificultades en la cooperación; esto demuestra que se debe realizar un plan del bienestar de los 

empleados en la sociedad  cardiológica Colombiana.    

 

Pregunta de investigación. 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y la calidad de vida de los 

trabajadores del área de servicio al cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana? 

 

Objetivo general. 
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Identificar la relación que existe entre el estrés laboral y la calidad de vida de los trabajadores 

del área del servicio al cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana 

 

 

Objetivos específicos. 

 

1). Relacionar los factores principales que pueden causar estrés laboral afectando así la calidad 

de vida en el contorno laboral  

2). Justificar cuáles son los escenarios que más afectan el bienestar y calidad de vida laboral de 

los integrantes área del servicio al cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana? 

3). Verificar mediante encuestas al personal que conforma el área de servicio al cliente como se 

mantienen y se realizan las mejoras para las condiciones del trabajador, favoreciendo su 

desarrollo personal, su nivel de vida y el de su familia.  

 

Justificación. 

 

La calidad de vida laboral toma cada día más notabilidad dentro de las organizaciones, y 

son estas mismas quienes reconocen la importancia de generar condiciones laborales adecuadas 

para sus trabajadores.  

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende poder establecer un cambio 

considerable en los programas de bienestar laboral. Entendiendo que un entorno laboral 

saludable es esencial no solo para mejorar la productividad, sino también el espíritu de trabajo, 

la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general (OMS, OPS, 2000). 
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Por las razones expuestas con anterioridad surge la necesidad de investigar si se genera 

una relación entre el estrés laboral y la calidad de vida de los trabajadores del área de servicio al 

cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana. 

 

 

 

 

Capítulo 2. 

Marco de referencia. 

 

Marco Conceptual 

Estrés laboral: de acuerdo con la OMS, el estrés laboral se ha descrito como un grupo de 

reacciones cognitivas, conductuales, emocionales y psicológicas existentes ante las 

exigencias laborales y profesionales, las cuales sobrepasan las habilidades y conocimientos 

del trabajador frente al desempeño del mismo de forma óptima.  

Calidad de vida: se entiende como un elemento de bienestar, él pretende constituirse por 

acciones tendientes a generar condiciones favorables para el trabajador, las cuales pueden 

ser relevantes para su motivación, rendimiento laboral y satisfacción no solo profesional, 

sino también personal.  

Servicio al cliente: se refiere a cualquier acción implementada de atención y solicitud de 

requerimiento por parte de los clientes antes, durante y después de la compra.   
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Rendimiento: según (Chavenato 2000:359),”Es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos” 

Factores de riesgo: circunstancia o características detectables de un individuo o grupo de 

personas asociadas con una alta probabilidad de desarrollar o padecer cierto tipo de daño a 

su salud. 

 

 

 

Marco teórico  

La calidad de vida laboral, es algo que toda organización busca para cada uno de sus 

empleadas y colaboradores, debido que a mayor satisfacción laboral mejor rendimiento del 

mismo. Pero toda acción conlleva a una reacción y cada individuo tiene una mentalidad distinta 

sobre la calidad de vida laborar, que varía según contexto familiar y social; llevando consigo y a 

las compañías un sin número de riesgos psicosociales que en trascursos de los días son los 

principales causantes de patologías o enfermedades tanto físicas como mentales; para lo 

expuesto, cabe resaltar si el contexto laboral es poco favorable afecta en un porcentaje mucho 

más alto la salud mental y  a lo que  va dirigida  esta investigación el estrés y sus efectos en la 

calidad de vida laboral .   

Para dichas premisas argumentadas, se han escrito y utilizado una diversidad de teorías 

que analizan y estudian el fenómeno del estrés y en grandes rasgos los riesgos psicosociales y 

sus afectaciones en la vida tanto laboral como personal del individuo; es así que para este 

proyecto de investigación y para satisfacer la necesidad del mismos, es pertinente utilizar la 

teoría la de Karasek de demanda y control en el trabajo, que es un modelo diseñado para 
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analizar y  describir las situaciones laborales donde sobresalen los altos índices de estrés que se 

dan debido a la caracterización psicosocial que se dan en los entornos labórales de compañías 

(vega 2001) como las de la  IPS sociedad cardiológica colombiana.  

Dicho modelo (Karasek de demanda y control) tiene como premisa indagar las 

enfermedades o patologías que estén unidas con el estrés, en un segundo plano analiza el 

actuar o comportamiento de la persona en su entorno laboral, que pueden llegar hacer pasivos 

o activos y así mismo busca la correlación que puede existir entre ambas. Lo argumentado son 

dos tipos de mecanismos psicológicos, que se reflejan en dos parámetros como el aprendizaje y 

la piscología, que de una u otra forma son independientes entre sí, logrando una figura 

bidimensional (Chiang, et, 2013) por ello se presenta a continuación.   

 

 

Figura 1: Modelo de exigencia psicológica/margen de toma de decisiones   

 

 

Nota. Adaptado de Factores psicosociales, stress y su relación con el desempeño: comparación 

entre centros de salud.  (Chiang, et, 2013, p. 114)   

Con lo anterior, se visualiza de una forma como se pretende dar una solución pertinente 

a la pregunta problema de este trabajo ( ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés laboral y 

la calidad de vida de los trabajadores del área de servicio al cliente de la IPS sociedad 

cardiológica colombiana?) ya que se analiza la demanda y la presión y al mismo tiempo la no 
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presión que se puede ejecutar en los empleados de la compañía abordada; si es tan 

determínante a la hora de establecer las afectaciones del estrés en la calidad de vida laboral    

Teniendo en cuenta lo anterior nombrado la calidad de vida laboral, es algo que toda 

organización busca para cada uno de sus empleadas y colaboradores, debido que a mayor 

satisfacción laboral mejor rendimiento del mismo, Henao robledo, Fernando (2017), afirma los 

diferentes aspectos a tener en cuenta los cuales podrían ser factor de estrés laboral tales como 

lo son aspectos personales e intrínsecos los cuales pueden generar cambios en la conducta o en 

su defecto trastornos físicos o psicosomáticos, las cuales puedes generar alteración en las 

jornadas laborales como es el caso del personal del área de atención al cliente de la IPS, 

sociedad cardiológica colombiana. 

 

 

 

Marco empírico: 

Contreras & Requena (2018) afirma que las “encuestas reflejan que existe un 

considerable nivel de estrés en el grupo evaluado por sobre carga laboral, falta de tiempo para 

compartir en familia, jornadas laborales extensas, sumado a las pocas ofertas laborales, con una 

buena salud mental, pero con factores predisponentes que aumentan los factores psicosociales 

a nivel laboral que con lleva  a que la población trabajadora tenga un volumen de alteraciones 

emocionales, mentales por causa estos estresores mencionados. A través de la pirámide de 

Maslow se analizaron las necesidades y se crearon las estrategias para mitigar los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de la IPS integral S.A.S.” 

Gutiérrez & Nieto (2017) afirman que el estrés seda en los dos géneros, donde las 

mujeres suele afectarse más debido al insomnio y los hombres por el factor financiero; además 

es importante resaltar que el síntoma que predomina en las mujeres es el aumento de carga 

laboral, mientras que en los hombres predomina el aumento de tensión física o psíquica, donde 
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el análisis de las 137 personas, 122 desean un lugar dedicado al manejo de estrés, dentro de las 

terapias que más les gustarían se encuentran el yoga y la rumboterapia. 

Blanco, Juan; Burgos, José; Guío, Mónica; Martínez, Luz; Rodríguez, María (2019) 

afirman que se realizó un estudio donde se encuestaron 28 colaboradores de los cuales 19 eran 

del género femenino, equivalente a un 68% de la población. El 32% restante equivale a un total 

de 9 Hombres que prestan servicio a la IPS; donde los colaboradores de la IPS Controlar Salud, 

tanto del área asistencial, administrativa y atención del cliente, presentan de manera frecuente 

dolores musculares, agotamiento físico y mental, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, 

dolor en las muñecas, ansiedad y espasmos nerviosos, que indican que pueden padecer 

enfermedades como: Estrés psicológico y fisiológico, síndrome del túnel del carpo, síndrome de 

fatiga crónica.  

 

 

Todos estos síntomas son debidos a que los colaboradores permanecen largas jornadas 

de trabajo sentados provocando cansancio y reflejándose en la condición física y mental de los 

empleados que presentan cuadros de agotamiento. La no implementación de pausas activas 

tiene consecuencias negativas ante los colaboradores, ya que pueden padecer enfermedades 

laborales tales como: estrés psicológico y fisiológico, síndrome del túnel del carpo y síndrome de 

fatiga crónica. 

 

Capítulo 3. 

Metodología. 

Tipo y diseño de investigación. 

 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa descriptiva – correlacional, ya que 

implica la recolección de datos de un grupo de sujetos para determinar la relación entre las 
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variables, las cuales son atributivas, debido a que no se pretendía identificar si ambas variables 

eran causa o consecuencia una de otra, sino establecer la relación que tiene el estrés laboral y la 

calidad de vida de los trabajadores del área de servicio al cliente de una institución. 

 

Participantes. 

 

 Fueron seleccionados 10 integrantes entre los 35 y 48 años; 7 mujeres y 3 hombres, se 

ubican en los estratos socioeconómicos 2 y 3. Todos ellos pertenecientes al área de servicio al 

cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana de la ciudad de Villavicencio. Para la selección 

de los participantes se realizó un muestreo no probabilístico, pues fueron elegidos 

intencionalmente, con ciertas características en particular necesarias para la presente 

investigación. 

 

 

 

Instrumento 

 

Para la realización y obtención de la información, se implementará una escala de Likert, 

este instrumento de investigación tipo escala es de puntuaciones sumadas, porque las 

respuestas a cada uno de los enunciados “se suman”, lo que permite que los datos obtenidos 

pueden ser analizados de forma cuantitativa. Es una escala de tipo psicométrico, es una 

declaración escrita de medición de nivel de aceptación frente a un caso específico, se aplica al 

sujeto (trabajadores del área del servicio al cliente de la IPS Sociedad Cardiológica Colombiana 

S.A.S) que de forma individual mide actitudes o predisposiciones en contexto particulares. Esta 

escala sumada arroja una puntuación de cada ítem de análisis.  
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El instrumento que se implementara es un cuestionario con 10 preguntas sobre los 

factores de comportamiento organizacional, enfocados en la identificación de casos de acoso 

laboral, que recopilan la información subjetiva dada por los trabajadores del área asistencial de 

la IPS Sociedad Cardiológica Colombiana S.A.S. 

 

Estrategias del análisis de datos 

 

 Con el fin de alcanzar dicha información les solicitamos a los trabajadores llenar un 

consentimiento por escrito para la planificación de la encuesta y para garantizar la protección de 

datos.  

Una vez firmado el consentimiento se pasó a diligenciar la encuesta; como se mencionó 

anteriormente, el instrumento utilizado fue la escala de Likert, teniendo en cuenta que todas las 

preguntas constatadas allí se enfocan en los objetivos y tema de la investigación.  

Los trabajadores tardaron entre 5 a 10 minutos aproximadamente en diligenciar la 

encuesta, mientras leían las 10 preguntas y las clasificaban de acuerdo con las opciones que se 

encontraban en la escala de Likert, luego devolvían el instrumento diligenciado.    

Consideraciones éticas. 

 

 Según lo señalado en el Titulo III en el artículo 3, donde refiere a la evaluación, 

pronostico y tratamiento de las disfunciones personales en los diferentes contextos de la vida 

hace parte de ejercicio profesional de psicólogo donde nos permite aplicar nuestra investigación 

sobre el estrés laboral y las repercusiones que este genera en la vida personal y familiar de cada 

participante. 

 

Capítulo VII de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones 

hace relación al planteamiento de la metodología con su respectivo instrumento para garantizar 
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el resultado basado en los principios éticos y dignidad salvaguardando el bienestar y los 

derechos de los participantes, en este caso los trabajadores de dicha institución. 

Capítulo 3. 

Resultados. 

En el presente trabajo de investigación se relacionan los resultados del proyecto 

correspondiente a la materia prácticas II en psicología organizacional.  

Los resultados expuestos a continuación se basan en información recolectada por medio 

de la encuesta de enfoque cualitativo, aplicada a 10 participantes entre los 35 y 48 años; 7 

mujeres y 3 hombres, de los estratos socioeconómicos 2 y 3, trabajadores del área de servicio al 

cliente de la IPS Sociedad Cardiológica Colombiana de la ciudad de Villavicencio. 

 

A continuación, se relacionan las gráficas en relación con el estudio realizado según ítem: 
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De acuerdo con los hallazgos arrojados en el presente estudio, se logra identificar que 

en la pregunta 1. Me alegra el ambiente de mi grupo y la pregunta  10. La toma de decisiones o 

las órdenes implantadas son justa, de 10 personas un 30% indica estar a gusto Casi siempre.  

Para los ítems 2. En mi grupo de trabajo me tratan de forma respetuosa y la # 4. Me 

siento a gusto con mis compañeros de trabajo el porcentaje es mayor a la media establecida 

con un 50% con la respuesta Casi Siempre para ambos casos 
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Para los ítems 3. Siento que puedo confiar en mis compañeros de trabajo Algunas 

veces y # 5 En mi grupo de trabajo algunas personas me maltratan con la respuesta Casi Nunca 

obtuvieron una calificación por encima de la media de 60 % para ambos casos. 

Para el ítem 6 ¿Para realizar su trabajo el tiempo es suficiente? La respuesta estuvo por 

debajo de la media con un 40%  con la opción Algunas Veces. 

Para los ítems 7,8 y 9 los porcentajes se encuentran entre un 60 y 70 % por encima de 

la media con opción de respuesta algunas veces  

De los anteriores resultados obtenidos de la muestra seleccionada y teniendo en cuenta 

la pregunta problema generada para el presente trabajo de investigación de clase, se puede 

determinar que si bien existe una relación constante entre el estrés laboral y la calidad de vida 

de los colaboradores en los diferentes tipos de organizaciones no solo en Colombia, sino a nivel 

mundial, para el presente caso y en términos generales demuestra no tener una mayor 

afectación en el desempeño de las labores, permitiéndoles a sus empleados desarrollar los roles 

que le han sido asignados dentro del área del servicio al cliente de la IPS sociedad cardiológica 

colombiana.  

Sin embargo, es necesario destacar que, aunque los resultados de algunos ítems fueron 

mayores a la media, no significa que el nivel de estrés laboral sea tan alto como para generar 

afectación en el desenvolvimiento de las tareas asignadas, por otra parte, si se considera 

necesario revisar con detenimiento el porqué de la falta de apoyo en los trabajos grupales, por 

parte de los mismos miembros del Dpto. de Servicio al cliente. 

Discusión 
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De acuerdo con la teoría presentada de Karasek sobre la demanda y control, se puede 

comparar con los resultados obtenidos que el estrés laboral se presenta en baja proporción. Sin 

embargo, en situaciones como el trabajo en equipo, se presentan dificultades, aunque a corto 

plazo y en los estudios analizados no se evidencian las consecuencias, esto puede llevar a 

generar conflicto en un mediano y largo plazo, provocando estrés laboral en los trabajadores y 

de una u otra manera generar un impacto en su calidad de vida.  

En este mismo sentido, se debe mejorar la confianza en el ambiente laboral entre los 

colaboradores, pues de acuerdo a los resultados obtenidos se presenta un alto porcentaje de 

desconfianza en el ambiente laboral, pues esto puede ser una causal de estrés, porque no se 

pueden generar buenas dinámicas de trabajo. 

Un aspecto positivo de los resultados obtenidos, es el buen trato que existe entre los 

compañeros y superiores, esto produce satisfacción en el trabajo y lleva a mayor productividad 

en el mismo. De este modo, es un factor que debe prevalecer para mantener un clima laboral 

adecuado. 

Sin embargo, en los resultados obtenidos los trabajadores reflejaron en la encuesta que 

el tiempo que se asigna para el desarrollo de sus labores en su gran mayoría de veces no es 

suficiente para realizarlas, dándose así una tensión, que de acuerdo a la teoría de Karsek se 

puede producir tensiones psicológicas y físicas en los trabajadores, aún más si se trata de la 

salud, pues constantemente se exponen a la presión de los usuarios que requieren ser atendidos 

con agilidad y prontitud frente a sus enfermedades.  

Si bien los resultados en comparación con la teoría, no evidencia mayor grado de estrés 

y afectación en la calidad de vida de los colaboradores, existe un alto riesgo de poder 
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presentarse, si no se logra intervenir aquellos factores que causan inestabilidad en los 

colaboradores. 

Conclusiones 

De acuerdo a las encuestas realizadas y la metodología del presente proyecto, se logó 

identificar la relación que existe entre el estrés laboral y la calidad de vida de los colaboradores 

del área del servicio al cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana, dando como resultado 

que el nivel de estrés no es tan alto como para verse afectado el desenvolvimiento de cada uno, 

tanto en las tareas designadas como en su vida personal, siendo claro que se puede tener una 

mejor calidad de vida si el ambiente laboral es más empático entre sí, pues en las encuestas 

realizadas al personal, se identificaron falencias en el trabajo en equipo, factor fundamental 

para lograr metas grupales y mejor desempeño en las labores rutinarias, así mismo, se podrá 

reducir el estrés por acumulación y/o presión, pues la mayoría afirma no tener el tiempo 

suficiente para realizar los pendientes dentro de la jornada laboral; comparándolo con la teoría 

expuesta por Karsek, se puede presentar baja calidad de vida en los colaboradores si no se 

interviene en las falencias detectadas. 

 

Alcance y limitaciones  

 

La investigación busco analizar la relacion que existe entre el estrés laboral y calidad de 

vida de los trabajadores, donde se entrevistaron a los trabajadores del área del servicio al 

cliente de la IPS sociedad cardiológica colombiana. Sin embargo, advierte que su planteamiento 
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tendrá como alcance la productividad del área en los próximos años y contará con ciertas 

limitaciones por el cambio por que hace mucho presentándose estrés laboral alto y baja calidad 

de vida de los trabajadores y una parte significativa esta fuera del alcance por considerarse un 

problema del talento humano de la empresa.   

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda que las investigaciones sobre el bienestar y calidad de vida laboral en los 

trabajadores de la IPS cardiológica colombiana de la ciudad de Villavicencio, fortalezca las otras 

áreas de la empresa. 

 

Se recomienda que próximas investigaciones IPS cardiológica colombiana de la ciudad 

de Villavicencio adopten la metodología descriptiva correccional permite puntualizar las 

características de una población que se está estudiando y además evalúa variables para saber el 

grado de correlación que existe; el cual permite fortalecer el área de talento humano de la 

empresa.   

 

Mejorar el proceso de investigación ampliando la variedad de instrumentos para la 

recolección de la información.  
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