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RESUMEN 

 
 
Objetivo. Determinar si la tensión laboral según el modelo de Karasek y la 

inseguridad en el empleo se asocian significativamente con indicadores 

cardiovasculares, tales como la presión arterial (PA) y los síntomas 

cardiovasculares (SC), se consideran factores tradicionales de riesgo 

cardiovascular (edad, índice de masa corporal, consumo de tabaco y alcohol, 

entre otros). Material y métodos. En una muestra de 12 docentes de música de 

una universidad del sector privado de la ciudad de Bucaramanga durante el mes 

de junio del 2011, se aplicaron los cuestionarios de la batería de instrumentos para 

la evaluación de factores de riesgo psicosocial, que la Dirección General de 

Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social (MPS) contrató con la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), compuesto por dos módulos: a.) Ficha de 

datos generales (Ver Anexo A), b.) Cuestionario para la evaluación del estrés (Ver 

Anexo B) y c.) Evaluación física de riesgos cardiovasculares (Ver Anexo C).  Se 

utilizó un monitor digital para medir la presión arterial (PA), una cinta métrica y un 

peso electrónico para los índices de masa muscular (IMC) e índice de cintura 

cadera (ICC) mediante un protocolo de puntos estimados en el puesto de trabajo.  

Resultados. Existe una relación estadísticamente significativa entre las variables 

(peso, PA, edad, IMC y hábito a fumar), al considerar factores tradicionales de 

riesgo cardiovascular.  Conclusiones. La relación entre riesgo cardiovascular y el 

modelo de tensión laboral es válida en población colombiana y destaca la 

asociación de la inseguridad en el empleo con indicadores cardiovasculares.  Se 

sugieren futuros estudios y un trabajo de prevención y vigilancia permanente de 

estos factores en los campos de la salud ocupacional, así como en la salud 

pública en términos de su rol en la epidemiología cardiovascular. 

 
Palabras clave: Factores psicosociales del trabajo; estrés laboral; salud 

cardiovascular; Colombia 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La enfermedad cardiovascular es un problema de salud mundial, actualmente es 

la primera causa de muerte en general y la principal causa de discapacidad en 

adultos según la organización mundial de la salud (OMS) 

 

Dos grandes estudios epidemiológicos internacionales, INTERHEART e 

INTERSTROKE realizados en 51 países en el mundo, entre los cuales participó 

Colombia, demostraron que el ataque cardíaco y el ataque cerebral son la primera 

causa de mortalidad y de incapacidad entre la población adulta, y que son diez los 

factores que inciden en la aparición de estos eventos agudos en el 90% de los 

casos, (Santander S, 2010). 

 

Entre los factores estudiados se destacan la hipertensión, el tabaquismo, la 

obesidad abdominal, la dieta rica en grasas y azucares, la diabetes mellitus, el 

consumo de alcohol, el estrés psicosocial y la depresión como los de mayor riesgo 

de padecer el accidente cardiovascular (ACV), mientras que la realización de 

actividad física regular disminuye la probabilidad de tener esta enfermedad. 

 

Los factores de riesgo cardiovascular y psicosocial asociados y cruzados para 

establecer si se relacionan entre si es algo casi innovador en el medio colombiano 

y aún más en la población de los profesionales músicos quienes han sido poco 

objeto de estudio. 



 

1 PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Un objetivo central que tiene la salud ocupacional es prevenir de manera 

adecuada las enfermedades o accidentes que se pueden generar en y por el 

trabajo, todo ello con base en las disciplinas de la seguridad e higiene industrial y 

bajo el paradigma clásico de la relación de exposición / riesgo y sus efectos en la 

salud, (OIT, 1995). 

 

Sin embargo, dentro de este paradigma se identifica claramente la evaluación de 

factores de exposición o riesgo tradicionales como son los factores físicos, 

químicos o biológicos y los factores psicosociales; por otro lado, como efectos en 

la salud centrado en las llamadas “enfermedades profesionales” y omite otros 

indicadores de salud tales como los desórdenes cardiovasculares y circulatorios, 

los cuales son de alta relevancia en términos de su tendencia actual, pues ocupan 

las primeras causas de morbilidad y mortalidad en diversos países, incluido 

Colombia. 

 

El estudio de análisis de situación de salud realizado por la universidad de 

Antioquia para el Ministerio de la Protección Social, incluye un análisis de 

mortalidad que cubre un período de 22 años durante el cual se registraron 

3.790.514 defunciones.  Las cuatro primeras causas de mortalidad se mantuvieron 

estables desde 1985 al 2006, las enfermedades del aparato circulatorio 

(cardiovasculares) son las primeras, seguidas por las causas externas, los 

tumores y las enfermedades del sistema respiratorio. 
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Entre los hombres las defunciones correspondieron principalmente a causas 

externas (20%); le siguen en su orden, las enfermedades del aparato circulatorio 

(15%) y los tumores (7%).  Entre las mujeres, las muertes obedecieron 

principalmente a enfermedades del aparato circulatorio, seguidas por los tumores, 

las causas respiratorias y las causas externas.  Estas cifras muestran que en 

Colombia crecen las muertes por enfermedades crónicas o degenerativas y 

disminuyen las asociadas a enfermedades transmisibles, además se espera que 

esa tendencia se mantenga, (MPS, 2010). 

 

No obstante, todos estos datos han sido insuficientes para llamar la atención de 

este tema como área de oportunidad para la salud ocupacional o la higiene 

industrial, pues la enfermedad cardiovascular se percibe como un problema 

circunscrito a elementos extra laborales, y por tanto, se cataloga como una 

responsabilidad ajena, que normalmente se relega a las “autoridades de la salud 

pública”. 

 

Esta relación entre las enfermedades cardiovasculares y ciertas condiciones del 

trabajo (en especial los factores psicosociales) se puede interpretar desde los 

cambios, el desarrollo y la evolución simultánea de estas condiciones en su 

contexto social: la revolución industrial marcó la pauta de los cambios en la 

organización del trabajo; así desapareció el trabajo artesanal y se incrementó la 

parcialización de tareas y las presiones laborales, lo que implicó un gran cambio y 

desequilibrio en esa relación; de forma paralela, empezaron a disminuir las 

enfermedades infecto contagiosas para dar lugar a las enfermedades crónico 

degenerativas como causantes de las principales tasas de morbimortalidad, 

(Laurell A, 2000). 

 

Actualmente continúan los grandes cambios tecnológicos en los sistemas de 

trabajo (por ejemplo, la automatización) y los cambios del mercado (fusiones, 

globalización) que implican nuevas exigencias y modos de vida en los centros de 
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trabajo, que traen como consecuencia un aumento de las cargas o presiones 

psicológicas y sociales para los trabajadores, (Almirall H, 2000). 

 

Dicho fenómeno se ha tratado de estudiar bajo el concepto de “estrés laboral”, lo 

que implica también la consideración de mecanismos fisiológicos subyacentes y 

donde surge el marco para explicar la relación entre los estresores del trabajo 

(principalmente psicosociales) y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Diversos estudios han demostrado la relación entre el estrés y diversos 

indicadores cardiovasculares, (Eliot R, 1974 y Reynoso L, 2002).  Sin embargo, se 

ha insistido en que el estrés o estresores particularmente nocivos para la salud 

cardiovascular se encuentran en áreas relativas al mundo del trabajo y con alta 

carga psicosocial, tal como lo demuestra la investigación de factores psicosociales 

del trabajo realizada en Estados Unidos en los últimos 20 años, (K Orth-Gomer, 

1996 y T Theorell, 1996). 

 

Particularmente se ha documentado que una combinación de altas demandas 

laborales (carga de trabajo) y una escasa autonomía o control sobre el mismo, 

produce una tensión laboral o estrés crónico residual que se refleja en múltiples 

indicadores de salud, entre ellos, las enfermedades cardiovasculares.  Dicha 

combinación de estresores o factores psicosociales se ha conocido bajo el nombre 

de “Modelo de Tensión Laboral” o “Modelo Demanda / Control” de Karasek.  (R 

Karasek, 1998), (Ver Figura 1.). 

 

(P Schnall, 2000), hace un excelente trabajo de recopilación de investigación 

realizada acerca de la tensión laboral según el modelo de Karasek y su influencia 

en la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares en los últimos años; 

confirma que tal influencia es consistente, continua, predictiva e independiente de 

los factores tradicionales de riesgo cardiovascular (obesidad, dieta, actividad 

física, consumo de alcohol, de tabaco, antecedentes hereditarios, colesterol, 
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tensión arterial, entre otros.  Dicha relación entre el modelo de tensión laboral con 

la enfermedad isquémica y distintos desórdenes cardiovasculares se demuestra 

más recientemente en una veintena de estudios longitudinales en diferentes 

países, (K Belkic, 2000). 

 

 

Figura 1. Tensión laboral según el modelo demanda / control de karasek 

 
Fuente: (R Karasek, 1991) 

 

 
Hasta ahora, se desconoce algún estudio en nuestro país que documente la 

relación de las variables psicosociales laborales anteriormente citadas (tensión 

laboral e inseguridad en el empleo) con indicadores cardiovasculares y, menos 

aún, en poblaciones ocupacionales vulnerables al riesgo psicosocial como lo son 

los docentes de música, esto los ubica como la población idónea para el presente 

estudio. 

 

Dado lo anterior, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si 

existe una relación estadísticamente significativa entre las variables psicosociales 

de tensión laboral (según el modelo de Karasek) y la inseguridad en el empleo con 

indicadores cardiovasculares tales como diabetes, niveles de colesterol, habito a 

fumar, presión arterial (PA), índice de masa muscular (IMC), índice de cintura 

cadera (ICC) y síntomas cardiovasculares en un grupo de docentes de una 

institución de educación superior privada de la ciudad de Bucaramanga. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Existe asociación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

Cardiovascular y los niveles de estrés ocupacional presentes en los docentes de la 

Facultad de música de una de las universidades de Bucaramanga? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Ministerio de la Protección Social expidió la resolución 2646 de 2008, por la que 

se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 

las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

Esta resolución señala que los factores psicosociales deben ser evaluados 

objetiva y subjetivamente y utilizar instrumentos que para el efecto hayan sido 

validados en el país.  La dirección general de riesgos profesionales del Ministerio 

de la Protección Social contrató con la Pontificia Universidad Javeriana un estudio 

de investigación para el diseño de una batería de instrumentos de evaluación de 

los factores de riesgo psicosocial, que se validó en una muestra de trabajadores 

afiliados al sistema general de riesgos profesionales. 

 

Como resultado de este estudio, se cuenta con un conjunto de instrumentos 

válidos y confiables que pueden ser utilizados por los responsables del programa 

de salud ocupacional de las empresas para identificar los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se encuentran expuestos los trabajadores de diferentes 

actividades económicas y oficios. 
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Estas herramientas permitirán cualificar los procesos de evaluación de factores de 

riesgo psicosocial y contar con información que permita focalizar programas, 

planes y acciones dirigidas a la prevención y control. 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad a 

nivel mundial, son las responsables del 15% de las muertes en Colombia.  Estas 

representan la primera causa de muerte a partir de los 45 años en la población 

laboral. 

 

Dentro de los factores de riesgo coronario existen algunos que no se pueden 

variar como son la edad y el sexo.  Sin embargo, sí es posible actuar sobre otros 

indiscutibles factores de riesgo como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la 

hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus.  Otros factores de riesgo 

coronario más dudosos son: la hipertrigliceridemia, el sedentarismo, la obesidad, 

el estrés psíquico, la historia familiar, los antecedentes de accidentes cerebro 

vasculares, entre otros, (CTO, 2001). 

 

Cada vez cobra mayor importancia el llamado Síndrome Metabólico (SM), debido 

a que los pacientes con este síndrome tienen habitualmente un riesgo 

cardiovascular elevado.  Además, los estilos de vida ejercen una fuerte influencia 

en el SM, puesto que todos los parámetros que lo definen (trigliceridemia, 

colesterolemia, glucemia, HTA IMM, ICC), pertenecen a los factores de riesgo 

cardiovascular modificables.  Es decir, podemos disminuir la incidencia del SM, y 

por tanto del riesgo cardiovascular si se modifica el estilo de vida. 

 

Los estrógenos en las mujeres parecen tener un cierto efecto protector sobre los 

riesgos cardiovasculares, al igual que el consumo moderado de alcohol (por 

elevación del HDL-colesterol), aunque el consumo de grandes cantidades de 

alcohol parece asociarse a un aumento de la prevalencia de riesgos 

cardiovasculares, (Oa. Núñez, 1998). 
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Para la identificación de sujetos con este síndrome, el diagnostico requiere que se 

cumplan tres o más de los siguientes criterios: 

 

1. Perímetro de la cintura mayor de 102 cm en varones y de 88 cm en mujeres. 

2. Concentración sérica de triglicéridos mayor o igual a 150 mg/dl. 

3. Concentración de HDLc inferior a 40 mg/dl en varones y 50 mg/dl en mujeres. 

4. Presión arterial mayor o igual 130/85 mmHg. 

5. Glucosa plasmática mayor o igual 110mg/dl (5, 6). 

 

Desde el pionero estudio de Framingham, varios estudios prospectivos y ensayos 

clínicos han identificado innegables factores de riesgo cardiovascular.  Además, 

estos estudios han demostrado que dejar de fumar, y la ayuda de los fármacos 

hipotensores y los hipocolesterolemiantes reducen la morbimortalidad alrededor 

de un 30% en prevención primaria y secundaria.  A partir de estos factores de 

riesgo clásicos se han realizado algoritmos predictivos de riesgo coronario, de los 

cuales los dos más aceptados y ampliamente evaluados son los derivados del 

estudio americano de Framingham y el alemán “PROCAM”. 

 

La integración de estos bien caracterizados factores de riesgo se consigue con los 

cálculos de Framingham, que estima el riesgo absoluto de desarrollar 

coronariopatía a los 10 años.  Sin embargo, estos estudios, no incluyen los 

antecedentes familiares, el sedentarismo y la obesidad ya que su valor como 

predictores es difícil de cuantificar. 

 

En un esfuerzo para mejorar la predicción de riesgo cardiovascular, se ha valorado 

la posibilidad de incorporar varios marcadores emergentes de riesgo 

cardiovascular como el IMC y el ICC. 

 

Se hace necesario establecer la relación de los eventos cardiovasculares e 

hipertensión como una enfermedad de tipo ocupacional derivada del estrés en los 
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músicos, toda vez que estos se ven enfrentados habitualmente a estrés y 

ansiedad en su trabajo.  En la mayoría de los casos la ansiedad previa a la 

actuación, durante ella ante el público, con posibilidad de sufrir el denominado 

“TRAC” cierre de laringe o miedo al escenario. 

 

Además desarrollan una actividad laboral adicional al ser docentes de cátedra 

universitaria que le implica mayor preparación no solo técnica sino intelectual y 

humana para cumplir con los requerimientos exigidos.  Todo esto son factores 

generadores de estas respuestas emocionales alteradas que requieren mayor 

intervención. 

 

Los profesionales músicos desarrollan su actividad laboral en diferentes ámbitos: 

docencia (universidades, colegios y clases privadas), músicos de eventos 

sociales, (serenatas, conciertos, reuniones de tipo familiar) y eventos religiosos, 

entre otros. 

 

Con lo anteriormente expuesto se realizara el estudio para identificar que otros 

factores de riesgo cardiovascular como consumo de tabaco, obesidad y estrés a 

los que puedan estar expuestos le generan enfermedades asociadas como 

dislipidemias, hiperglucemia, enfermedad coronaria, eventos cerebro vasculares e 

hipertensión como enfermedades de origen ocupacional derivadas del estrés. 

 

Con el estudio se podrá establecer qué actividades de promoción y prevención 

deben realizarse en esta población para disminuir así, la morbimortalidad y el 

costo socioeconómico que esto acarrea y hacer una reivindicación social con una 

clase trabajadora poco intervenida. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo general. Determinar si existen asociaciones estadísticas entre la 

presencia de factores de riesgo Cardiovascular y los niveles de estrés ocupacional 

presente en los docentes de la facultad de música de una de las universidades de 

Bucaramanga. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos. Aplicar la herramienta, para la medición de los 

factores de riesgo psicosocial, a los que se encuentran expuestos los docentes de 

la facultad de música relacionados con el riesgo cardiovascular y su asociación 

estadística con el estrés en el ámbito de las universidades de Bucaramanga. 

 

Describir la frecuencia de factores de riesgo psicosocial y cardiovasculares 

asociados con el estrés ocupacional en los docentes de la facultad de música de 

las universidades de Bucaramanga. 

 

Analizar los factores sociodemográficos y laborales que están relacionados con el 

riesgo cardiovascular favorable en relación al cumplimiento de las medidas 

destinadas a reducir el riesgo de una cardiopatía isquémica o como asociación de 

estrés ocupacional. 

 



 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

Hablar de factores psicosociales, en particular bajo la acepción de factores de 

riesgo, implica comprender la probabilidad que éstos tienen de causar efectos 

negativos en la salud de los individuos, mediante las respuestas de estrés.  Sólo 

así tiene sentido hablar de riesgo cardiovascular asociado con el estrés 

ocupacional.  Por lo tanto, el marco de referencia parte de revisar, tanto el 

concepto, como los modelos de aproximación a los factores psicosociales y los 

riesgos cardiovasculares.  La exploración conceptual continúa con la 

documentación de los efectos de los factores psicosociales y los criterios para su 

intervención y finaliza con la aproximación a los riesgos cardiovasculares como 

referente general para el abordaje de la asociación con el estrés ocupacional, se 

sientan así las bases para el planteamiento de la evaluación de los factores de 

riesgo cardiovascular y sus componentes; principal aporte de esta investigación. 

 

 

2.1 FACTORES PSICOSOCIALES 

 

 

2.1.1 Generalidades. Si se considera el trabajo como un escenario fundamental 

del ser humano, cobra sentido el estudio de los aspectos psicosociales que hacen 

que éste sea un medio que proporcione salud a los individuos y a los grupos, en 

cuanto permita al hombre plasmar su realidad biológica, social, psicológica y su 

autorrealización. 
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Un factor psicosocial, es la condición o condiciones que vive y experimenta el 

hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante, con el trabajo y con la 

sociedad que lo rodea, por lo tanto no se constituye en riesgoso sino hasta el 

momento en que se convierte en algo potencialmente nocivo para el bienestar del 

individuo o individuos o si desequilibran su relación con el trabajo, o con el 

entorno. 

 

Hablar de factores de riesgo psicosocial asociados a reacciones de estrés y de 

éstas como mediadores de enfermedades, implica entender los mecanismos 

básicos que subyacen a estas relaciones.  El estrés puede producir enfermedad a 

través de dos vías: En primer lugar los estados afectivos negativos, consecuencia 

de la percepción amenazante ante ciertos estímulos tanto internos como externos, 

que actúan mediante procesos biológicos hormonales y / o conductas de riesgo; y 

en segundo lugar mediante respuestas de afrontamiento que pueden llevar 

también a conductas de riesgo para la salud, así como a respuestas biológicas. 

 

De otra parte, el estrés puede convertirse en generador de conductas de 

enfermedad por el aumento de activación que origina, a través de la interpretación 

que la persona con estrés hace de las sensaciones que experimenta. 

 

El abordaje de los factores psicosociales y de sus efectos a través de las 

respuestas de estrés, ha supuesto el uso de diversos modelos conceptuales. 

Algunos se derivan del enfoque de la higiene industrial que identifica la presencia 

de los factores de riesgo, su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición y 

analiza los mecanismos a través de los cuales producen reacciones de estrés; 

otros son de corte más sociológico y otros hacen mayor énfasis en la subjetividad 

individual.  Así mismo, parece haber un desarrollo más significativo en modelos 

que se aproximan de forma directa al estrés y a través de éste, retoman a los 

factores de riesgo bajo la denominación de estresores. 
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2.1.2 Perspectiva histórica de los factores psicosociales en la salud. Al ser uno de 

los efectos en la salud, el estrés, relacionado con la exposición a los factores 

psicosociales, a partir de la concepción histórica, es relevante aclarar, que la 

definición de estrés ha sido ampliamente desarrollada y estudiada, además 

evoluciona de concepciones puramente fisiológicas y biológicas como respuesta 

neuroendocrinas a una situación específica, hasta la descripción de contextos 

socioculturales, demográficos y ambientales más extensos. 

 

Es preciso destacar, que este concepto ha sido ampliamente estudiado 

comparado con el concepto de riesgo psicosocial, que solo hasta principios de 

este siglo ha tomado mayor contundencia y relevancia. 

 

El concepto de estrés no es nuevo, desde el siglo XVII y XVIII se utilizaba para 

representar "adversidad" o "aflicción".  A finales del siglo XVIII su utilización 

evolucionó para "fuerza", "presión" o "esfuerzo", puesta en práctica en primer lugar 

por la propia persona, su cuerpo y su mente.  A partir del siglo XX las ciencias 

biológicas y sociales iniciaron la investigación de sus efectos en la salud del 

cuerpo y de la mente de las personas, (Pérez M, 2008). 

 

El médico y filósofo español Juan de Dios Duarte (1575), resaltó la importancia de 

la coincidencia de los “talentos individuales y los oficios correspondientes”. William 

Harvey (1628) planteó que, “todo padecimiento mental que se acompaña de dolor 

o placer, esperanza o temor, causa una especie de agitación, cuya influencia se 

extiende al corazón”.  La anterior afirmación de Harvey, permite conocer, que 

desde 1628 ya se planteaba la asociación entre estrés y factores de riesgo 

psicosociales, (Ferro G, 2007). 

 

Engels, en la obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra” (1845), centra su 

atención en las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos los obreros, a 

cambio de incrementar su productividad y deteriorar su salud.  Para este siglo, se 
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sumaron los conceptos de Carlos Marx, donde cobraron alto impacto social sus 

postulados socialistas, conceptos como las injusticias sociales en cuanto a 

remuneración económica, trato desconsiderado e inequidad, que encuentran en el 

trabajo la salida única e irreparable para la satisfacción de necesidades básicas, 

más no para el crecimiento intelectual, psicológico y social, (Villalobos G, 2004).  

Los organismos internacionales también han hecho su aporte al estudio de los 

factores psicosociales.  En 1950, la primera reunión del comité mixto de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS sobre medicina del trabajo, 

resaltó la importancia de los factores psicosociales en la génesis de enfermedades 

cardiovasculares, (González M A, 2004). 

 

Para 1979, el Modelo de exigencias psicológicas – control de Karasek, combina 

las exigencias psicológicas con el control o libertad de decisión.  Este modelo ha 

sido la base para muchos estudios que buscan identificar los efectos en la salud 

relacionados con la exposición a factores psicosociales.  Los resultados muestran 

evidencia que la tensión en el trabajo es un factor de riesgo para la enfermedad 

coronaria, que el estrés en el trabajo puede predecir riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  Los estresores laborales pueden aumentar el riesgo de 

enfermedad coronaria mediante mecanismos fisiológicos (presión sanguínea, 

lípidos y azúcar en sangre, pulsaciones, arritmia, entre otros) o conductuales 

(consumo de tabaco, alcohol, café, hábitos en la dieta, ejercicio o sueño, entre 

otros.).  A su vez, muchos de esos mecanismos pueden actuar conjuntamente, 

unos sobre otros, o ser influidos por factores extra laborales, (Sardiña D, 2004). 

 

Para septiembre de 2004, se publicó en la revista The Lancet el estudio Interheart, 

cuyo principal objetivo fue valorar la asociación entre los factores de riesgo 

cardiovascular y la aparición de infarto de miocardio a nivel mundial, así como la 

existencia o no de diferencias regionales o étnicas.  El estudio se desarrolló en 52 

países de todos los continentes, con una muestra que incluyó aproximadamente 

30.000 personas, (FEC, 2010). 
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Para el desarrollo de este estudio, se obtuvo información a través de un 

cuestionario que incluía variables demográficas y de estilo de vida (hábitos 

alimenticios, nivel cultural y económico, aficiones, religión), antecedentes médicos, 

factores psicosociales y uso de medicación.  En cada persona se midió el peso, 

talla, relación entre la circunferencia de la cintura y de la cadera, tensión arterial y 

frecuencia cardíaca bajo métodos estándares.  Finalmente, también se recogió 

una muestra de sangre para el análisis de marcadores de inflamación, 

coagulación, lípidos y genéticos.  Se logró identificar un aspecto poco conocido, la 

relación entre los factores de riesgo psicosociales y el infarto de miocardio.  En el 

Interheart, se utilizó un cuestionario referente a las condiciones psicosociales 

durante los últimos 12 meses que permitía valorar los niveles de estrés familiar, 

profesional, económico y los acontecimientos personales más relevantes durante 

este período.  La presencia de depresión, así como la percepción del sujeto sobre 

el control de su vida, también fueron analizadas. 

 

El estudio Interheart concluyó que los casos con infarto agudo de miocardio tenían 

una mayor proporción de estrés en el año previo al episodio, con un 50% más de 

períodos de estrés y el doble número de casos de estrés continuado en el trabajo. 

 

Así mismo, el estrés por problemas económicos o relacionados con 

acontecimientos vitales era superior, entre el 25-50%, en las personas que habían 

sufrido un ataque cardíaco. 

 

La depresión en el último año, también fue un 50% más frecuente en los casos 

con cardiopatía isquémica.  Estos hallazgos fueron consistentes en todas las 

regiones y grupos étnicos, tanto en hombres como en mujeres. 

 

Si este efecto es causal, la influencia de los factores psicosociales es más 

importante de lo que se reconocía y puede contribuir de forma significativa a la 

aparición del infarto de miocardio. 
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2.2 REGLAMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

 

En Colombia, la resolución 2646 de 2008, (MPS, 2008), tiene por objeto dar los 

parámetros que ayuden a establecer o identificar las responsabilidades en cuanto 

a la exposición que pueden tener los trabajadores a factores de riesgo psicosocial 

como producto del estrés ocupacional; se dan los parámetros para la evaluación, 

prevención, estudio y manejo del citado riesgo. 

 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. 

 

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las que le confieren el artículo 83 de la Ley 9ª de 1979 y el numeral 12 

del artículo 2° del Decreto ley 205 de 2003, considera que: El literal c) de artículo 

2° del Decreto 614 de 1984, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger 

a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los 

lugares de trabajo. 

 

Que en los términos del numeral 12 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989, 

una de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo 

es diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales. 

 

Que el Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales, señala en el numeral 42 del artículo 1° que las patologías causadas 
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por estrés en el trabajo comprenden: Trabajos con sobrecarga cuantitativa, 

demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo 

combinado con sobrecarga de trabajo.  Trabajos con técnicas de producción en 

masa, repetitiva o monótona o combinada con ritmo o control impuesto por la 

máquina.  Trabajos por turnos, nocturno y trabajos con estresantes físicos con 

efectos psicosociales, que produzcan estados de ansiedad y depresión, infarto del 

miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

ácido péptica severa o colon irritable. 

 

Como base teórica para el análisis de la presente investigación, se utilizó la 

clasificación establecida por la Legislación Colombiana en el año 2008, por ser la 

más actual y por considerar tanto aspectos laborales, como extra laborales e 

individuales, inherentes al análisis del tema de estudio. 

 

 

2.3 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

 

2.3.1 Definición. El término enfermedad cardiovascular (EC), se refiere a aquellas 

entidades patológicas que afectan el sistema cardíaco y circulatorio.  Según la 

OMS, las enfermedades cardiovasculares causan 17.5 millones de muertes en el 

mundo cada año y representan la mitad de todas las muertes en los Estados 

Unidos y otros países desarrollados. 

 

Las enfermedades cardiovasculares también son una de las principales causas de 

muerte en muchos países en vías de desarrollo.  En conjunto, son la primera 

causa de muerte en los adultos, (Texas Heart Institute, 2010). 
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2.3.2 Clasificación. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 

(Lothar H, 2000), éstas se agrupan en: coronariopatías, trastornos del ritmo 

cardíaco, miocardiopatías, hipertensión arterial, alteraciones ateroescleróticas y 

trastornos circulatorios funcionales de las extremidades. 

 

 

2.3.3 Factores de riesgo cardiovascular. Como resultado de muchos estudios se 

han descubierto ciertos factores que desempeñan un papel importante en las 

probabilidades de que una persona padezca de una enfermedad del corazón.  A 

esta probabilidad se le denomina “factores de riesgo cardiovasculares”. 

 

Según la epidemiología, los factores de riesgo cardiovascular se dividen en dos 

categorías: principales y contribuyentes.  Los principales factores de riesgo son 

aquellos cuyo efecto de aumentar el riesgo cardiovascular ha sido comprobado.  

Los factores contribuyentes son aquellos que los médicos piensan que pueden dar 

lugar a un mayor riesgo cardiovascular pero cuyo papel exacto no ha sido definido 

aún. 

 

Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus 

probabilidades de padecer una enfermedad del corazón.  Algunos factores de 

riesgo pueden cambiarse, tratarse o modificarse y otros no.  Pero el control del 

mayor número posible de factores de riesgo, mediante cambios en el estilo de vida 

y/o medicamentos, puede reducir el riesgo cardiovascular. 

 

También es posible encontrar algunas condiciones a las cuales se ve expuesto el 

trabajador en su sitio de trabajo como vibración, efectos térmicos extremos y 

agentes biológicos, que pueden convertirse en factores de riesgo cardiovascular o 

agravar los que padezca la persona, es importante tener conocimiento de su 

existencia, y la manera como pueden afectar la salud del trabajador.  A 

continuación se describen los factores de riesgo cardiovascular: 
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2.3.3.1 Edad. Se considera la edad como factor de riesgo cardiovascular 

para hombres de 45 años o más y para mujeres 55 años o más, igualmente, 

mujeres pos menopáusicas, sin suplencia estrogénica, se considera también factor 

de riesgo para esta entidad patológica, (ACSM, 2004). 

 

 

2.3.3.2 Historia familiar. Historia familiar de enfermedad cardiaca temprana: 

padre o hermano menores de 55 años, madre o hermana menores de 65 años. 

(Consanguinidad en primer grado) 

 

 

2.3.3.3 Tipo de personalidad. La personalidad tipo A, la cual es propia del 

individuo impaciente, hostil, siempre apresurado, agresivo y muy competitivo, 

parece significar un factor de riesgo mayor de enfermedad cardíaca.  En individuos 

con este tipo de personalidad se ha observado un aumento en los niveles de 

cortisol, catecolamina y colesterol, sobretodo en momentos de gran tensión. 

 

 

2.3.3.4 Dislipidemias. La dislipidemia hace parte de la constelación de 

trastornos metabólicos asociados a la obesidad, probablemente regulados por la 

insulinorresistencia.  Se ha documentado primordialmente una elevación de los 

triglicéridos, asociada a una disminución del HDL, (Duperly J, 2004).  Esta 

combinación de alteraciones lipídicas, en especial la disminución de la subfracción 

de HDL-2 con alto poder antiaterogénico, es más marcada entre mayor sea el 

depósito de tejido adiposo abdominal.  La importancia de la dislipidemia en 

presencia de obesidad se debe analizar a la luz de riesgo cardiovascular asociado, 

(Gonzáles, M A, 2004).  Los triglicéridos elevados, como factor único no se 

consideran factor de riesgo, pero al encontrarse asociados a hipercolesterolemia u 

obesidad, si se consideran factor de riesgo.  Si se acompaña de HDL menor de 35 

mg/dl o relación COL/HDL mayor de 5, se consideran de alto riesgo. 
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2.3.3.5 Hipertensión arterial. La relación de presión arterial y riesgo de 

eventos de enfermedad cardiovascular es continua, consistente e independiente 

de otros factores de riesgo.  Cuanta más alta es la presión arterial, mayor es la 

posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, ictus y enfermedad 

renal.  Para individuos entre 40 y 70 años, cada incremento de 20 mmHg en 

presión arterial sistólica (PAS) ó 10 mmHg en presión arterial diastólica (PAD) 

dobla el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en todo el rango desde 

115/75 hasta 185/115 mmHg, según el séptimo reporte del comité nacional 

conjunto (JNC7), (Sheps SG, 2003), la hipertensión arterial implica cifras 

superiores a 140/90mmHg. 

 

 

2.3.3.6 Sedentarismo. El sedentarismo, o sea la falta de actividad física, es 

uno de los principales factores de riesgo para desarrollar las enfermedades del 

corazón y ataques al cerebro, (Madrid Salud, 2010).  Aproximadamente el 40 por 

ciento de los adultos, y el 23 por ciento de los niños, no realizan actividad física en 

su tiempo libre. 

 

 

2.3.3.7 Tabaquismo. Significativamente e independientemente está 

relacionado con la Enfermedad Cardiaca Isquémica (ECI) fatal y no fatal en ambos 

sexos, en grupos de mediana edad y ancianos.  Incrementa la mortalidad 2,3 

veces en los fumadores comparados con no fumadores de la misma edad y sexo, 

(Vélez H, 2000). 

 

 

2.3.3.8 Obesidad. El sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de 

los problemas de salud pública más frecuentes en países industrializados y en 

algunos países en vías de desarrollo, hasta alcanzar características 

epidemiológicas a nivel mundial.  El análisis comparativo de la prevalencia de 
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obesidad a nivel internacional se dificulta debido a las discrepancias en la 

definición según los diferentes autores.  De acuerdo con la OMS, se acepta un 

índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 Kg / m2 como obesidad. 

 

 

2.3.3.9 Diabetes Mellitus. Repetidamente asociada como contribuyente en la 

progresión de la ateroesclerosis y Enfermedad Cardiaca Isquémica.  En los 

pacientes con este diagnóstico se incrementa el riesgo de Enfermedad Cardiaca 

Isquémica fatal a 4,8 veces para hombres y 5,8 veces para mujeres.  

Recientemente se ha resaltado la relación entre ateroesclerosis e 

hiperinsulinemia, tanto en pacientes diabéticos, como en pacientes no diabéticos 

con o sin historia familiar de diabetes, (Vélez H, 2000). 

 

Los factores psicosociales, no han podido explicar completamente la aparición de 

la enfermedad cardiovascular, es por eso que surge la necesidad de explorar otro 

tipo de factores y así establecer mayores medidas de control sobre la principal 

causa de muerte existente en la actualidad, por tal razón, son cada vez más los 

estudios que buscan establecer una relación entre los factores psicosociales y la 

enfermedad cardiovascular, para de esta manera establecer medidas preventivas 

que tengan un mayor impacto en la población. 

 



 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La estrategia metodológica se basa en los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados para resolver el problema.  En este estudio, se aborda un enfoque 

cuantitativo en la recolección de datos y análisis estadístico para establecer los 

patrones de comportamiento, como una predicción en la medida y cuantificación 

que aporte evidencia a favor o en contra en la evaluación de los factores de riesgo 

cardiovascular asociados con el estrés ocupacional presente en los docentes de la 

facultad de música de una de las universidades de Bucaramanga. 

 

El tipo de investigación planteada para medir los alcances de la evaluación de los 

factores de riesgo cardiovascular asociados con el estrés ocupacional presente en 

los docentes de la facultad de música de una de las universidades de 

Bucaramanga, es correlacional, la cual permite especificar las propiedades, 

dimensiones, componentes, características, situaciones, hechos o eventos, rasgos 

y perfiles importantes del grupo encuestado.  Así mismo con este tipo de 

investigación se analizan, describen (miden / recolectan) y / o evalúan datos, de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos / variables de la evaluación 

de los factores de riesgo cardiovascular asociados con el estrés ocupacional 

presente en los docentes de la facultad de música de una de las universidades de 

Bucaramanga.  Además ofrece la posibilidad de predicciones o relaciones entre 

variables. 
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Como método de investigación empleado para llevar a cabo la investigación, se 

sigue un método teórico, que permita organizar, sistematizar e interpretar la 

información recogida (datos), así como conceptualizar las conclusiones, al 

comparar y analizar los datos estadísticos. 

 

Finalmente la técnica de investigación utilizada, para recoger, analizar y 

sistematizar la información necesaria que aporte solución al problema 

documentalmente, se basa en observación de campo para efectuar 

mensuraciones; la técnica utilizada tiene un ámbito de aplicación geográfico, 

temporal: facultad de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB), meses de Febrero y Marzo de 2011; tres instrumentos de investigación 

para aplicación de la técnica: encuesta, cámara fotográfica, plan de muestreo, 

trabajo de campo, personal requerido, capacitación del personal, proceso de 

levantamiento de la información, procesamiento, codificación y análisis de datos 

de la información. 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El trabajo es un estudio aplicado de tipo correlacional.  Se estudió los factores de 

riesgo cardiovascular asociados con el estrés ocupacional presente en los 

docentes de la facultad de música de la UNAB, en busca de elementos que 

describan la relación del riesgo cardiovascular asociados con el estrés 

ocupacional. 

 

 

3.3 VARIABLES 
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3.3.1 Descripción de las variables. Las variables contenidas en la (ficha de datos 

generales (Ver Anexo A), cuestionario para la evaluación del estrés (Ver Anexo B) 

y de evaluación física de riesgo cardiovasculares (Ver Anexo C), son de tipo 

cualitativas nominales, cualitativas ordinales, y cuantitativas discretas estas están 

relacionadas con el sitio o unidad de trabajo, medición de resultados, percepción 

psicológica, grado de riesgo cardiovascular y nivel de estrés. 

 

 

3.3.2 Tabla de variables. Como características observables del estudió de los 

factores de riesgo cardiovascular asociados con el estrés ocupacional presente en 

los docentes de la facultad de música de la UNAB, se presenta bajo una 

estadística descriptiva y correlacional, las variables cualitativas nominales, 

cualitativas ordinales, y cuantitativas discretas que facilita la organización resumen 

y comunicación de los datos. (Ver Tabla 1., Tabla 2. y Tabla 3.) 

 

 

Tabla 1. Variables para caracterizar la evaluación del estrés 
Variable Tipo Naturaleza Pregunta Categoría Código 

Evaluación de estrés Cualitativa Ordinal (1 - 31) 

Siempre 1 
Casi siempre 2 

A veces 3 
Nunca 4 

Fuente: los Autores. 

 

 

Tabla 2. Variables para caracterizar el riesgo cardiovascular 
Variable Tipo Naturaleza Pregunta Categoría Código 

Habito a fumar Cualitativa Nominal (1) 
Si 1 
No 2 

Hipertensión Cualitativa Nominal (2) 
Si 1 
No 2 

Presencia de Diabetes Cualitativa Nominal (3) 
Si 1 
No 2 

Tensión arterial Cuantitativa Discreta (4) 
Primera toma - 
Segunda toma - 

Peso Cuantitativa Continua (5) Kilogramos - 

Talla Cuantitativa Continua (6) Centímetros - 

Cintura Cuantitativa Continua (7) Centímetros - 

Cadera Cuantitativa Continua (8) Centímetros - 

Fuente: los Autores. 
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Tabla 3. Variables para caracterizar el riesgo psicosocial 
Variable Tipo Naturaleza Pregunta Categoría Código 

Sexo Cualitativa Nominal (2) 
Femenino 1 
Masculino 2 

Edad Cuantitativa Discreta (3) Año de nacimiento - 

Estado civil Cualitativa Nominal (4) 

Soltero (@) 1 
Casado (@) 2 
Unión libre 3 

Separado (@) 4 
Divorciado (@) 5 

Viudo (@) 6 
Sacerdote / monja 7 

Nivel de estudio Cualitativa Ordinal (5) 

Ninguno 1 
Primaria incompleta 2 
Primaria completa 3 

Bachillerato incompleto 4 
Bachillerato completo 5 

Técnico / tecnológico incompleto 6 
Técnico / tecnológico completo 7 

Profesional incompleto 8 
Profesional completo 9 

Carrera militar / policía 10 
Postgrado incompleto 11 
Postgrado completo 12 

Profesión Cualitativa Nominal (6) Cuál es su profesión - 

Lugar de residencia Cualitativa Nominal (7) 
Ciudad / municipio - 

Departamento - 

Estrato Cualitativa Ordinal (8) 

Uno 1 
Dos 2 
Tres 3 

Cuatro 4 
Cinco 5 
Seis 6 
Finca 7 
No se 8 

Tipo de vivienda Cualitativa Nominal (9) 

Propia 1 

En arriendo 2 

Familiar 3 

Personas a cargo Cuantitativa Discreta (10) Dependencia económica - 

Años trabajados Cualitativa Ordinal (12) 
Menos de 1 año 1 

Más de 1 año 2 

Cargo Cualitativa Nominal (13) Nombre del cargo - 

Tipo de cargo Cualitativa Nominal (14) 

Jefe 1 
Profesional 2 

Auxiliar 3 
Operario 4 

Años en el cargo Cuantitativa Discreta (15) 
Menos de 1 año 1 

Más de 1año - 

Tipo de contrato Cualitativa Nominal (17) 

Temporal < 1 año 1 
Temporal > 1 año 2 
Término indefinido 3 

Cooperativa 4 
OPS 5 
No se 6 

Numero horas laboradas Cuantitativa Discreta (18) Horas diarias - 

Tipo de salario Cualitativa Nominal (19) 
Fijo 1 

Fijo / Variable 2 
Todo variable 3 

Fuente: los Autores. 
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3.3.3 Técnicas de recolección de información. En la investigación se utilizó, la 

encuesta dirigida estructurada, con preguntas cerradas, donde el encuestado, 

para cada pregunta, tiene como únicas alternativas de respuesta las que aparecen 

en el cuestionario, y sigue un esquema de preguntas con el objeto de obtener la 

tendencia relacionada con el sitio o unidad de trabajo, medición de resultados, 

percepción psicológica, grado de riesgo cardiovascular y nivel de estrés. 

 

 

3.3.4 Fuentes de información. Las fuentes de información utilizadas consta de: a) 

encuesta adoptada de la batería de instrumentos para evaluar factores de riesgo 

psicosocial “Ministerio de la Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana”, 

instrumento de uso público que pueden ser utilizado por los responsables del 

programa de salud ocupacional de las empresas para identificar los factores de 

riesgo psicosocial, a los que se encuentran expuestos los trabajadores de 

diferentes actividades económicas y oficios, b) Fuente Primaria los encuestados 

de la facultad de música relacionados con el riesgo cardiovascular en el ámbito de 

la UNAB, c) Fuentes secundarias toda la bibliografía relacionada en el documento. 

 

 

3.3.5 Instrumento de recolección de información. El “Cuestionario para la 

evaluación del estrés” es un instrumento diseñado para evaluar síntomas 

reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro 

categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) 

comportamiento social, c) intelectuales y laborales y d) psico - emocionales.  En la 

Tabla 4 se presenta la cantidad de ítems según categorías de síntomas. 

 

Si bien el cuestionario se divide en agrupaciones de síntomas, el instrumento debe 

administrarse por completo (31 síntomas) y sólo es posible obtener resultados 

válidos por el total del cuestionario. 
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Tabla 4. Número de ítems según categorías de síntomas. 
Categorías Cantidad de ítems 

Síntomas fisiológicos 8 

Síntomas de comportamiento social 4 

Síntomas intelectuales y laborales 10 

Síntomas psico - emocionales 9 

Total 31 

Fuente: Batería MPS - PUJ 

 

 

3.3.6 Escala de respuesta. Los ítems del “Cuestionario para la evaluación del 

estrés”, tienen una escala de respuestas tipo Likert, en la que el trabajador 

selecciona una única opción de respuesta, aquella que mejor refleje la ocurrencia 

de ciertos síntomas en los últimos tres meses.  La respuesta escogida se debe 

marcar con una X en el espacio correspondiente.  La escala de respuestas se 

muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Escala de medición tipo likert 

 
Fuente: Batería MPS - PUJ 

 

 

3.3.7 Calificación e interpretación. En la Figura 3 se presenta la síntesis del 

proceso de calificación del cuestionario para la evaluación del estrés con el fin de 

obtener una puntuación total.  Los resultados se interpretan en el sentido de que a 

mayor puntaje obtenido, mayor es el nivel de síntomas de estrés. 

 

 

3.3.7.1 Paso 1. Calificación de los ítems. Cada uno de los ítems del 

cuestionario debe ser calificado con valores (números enteros) que oscilan entre 0 

y 9.  Dichos valores permiten calcular el puntaje bruto del cuestionario. 
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Figura 3. Proceso de calificación del cuestionario para la evaluación del estrés. 

 
Fuente: Batería MPS – PUJ 

 

 

Cada una de las opciones de respuesta de los ítems (siempre, casi siempre, a 

veces y nunca) tienen un valor, el cual debe indicar que a mayor puntuación del 

ítem, mayor la ocurrencia del síntoma.  En la tabla 5 se presentan los valores que 

se asignan a las opciones de respuesta para cada ítem. 

 

 
Tabla 5. Calificación de las opciones de respuesta de los ítems. 

Ítems 
Calificación de las opciones de respuesta 
Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 23, y 24 9 6 3 0 

4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 y 28 6 4 2 0 

7, 8, 12, 20, 21, 22, 29, 30, y 31 3 2 1 0 

Fuente: Batería MPS - PUJ 

 

 

3.3.7.2 Paso 3. Obtención del puntaje bruto total. La obtención del puntaje 

bruto total implica la sumatoria de los siguientes subtotales que corresponden a 

promedios ponderados: 

 

a. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 1 al 8, y el resultado se multiplica 

por cuatro (4). 

b. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 9 al 12, y el resultado se multiplica 

por tres (3). 

c. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 13 al 22, y el resultado se 

multiplica por dos (2). 

d. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 23 al 31. 
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3.3.7.3 Paso 2. Transformación de los puntajes brutos. Con el fin de lograr 

mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en el cuestionario, el siguiente 

paso consiste en realizar una transformación lineal del puntaje bruto total a una 

escala de puntajes que van de 0 a 100.  Para realizar esta transformación se 

utiliza la fórmula de la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Formula de la transformación lineal 

 
Fuente: Batería MPS - PUJ 

 

 

3.3.7.4 Paso 4. Comparación del puntaje total transformado con los 

baremos.  El paso siguiente consiste en comparar los puntajes transformados con 

la Tabla 6 de baremos, que indicarán el nivel de estrés que representa la 

puntuación transformada del puntaje total. 

 

 

Tabla 6. Baremos de la tercera versión del “cuestionario para la evaluación del estrés” 

Nivel de síntomas de estrés 
Puntaje total transformado 

Jefes, profesionales y técnicos Auxiliares y operarios 

Muy bajo 0.0 a 7.8 0.0 a 6.5 

Bajo 7.9 a 12.6 6.6 a 11.8 

Medio 12.7 a 17.7 11.9 a 17.0 

Alto 17.8 a 25.0 17.1 a 23.4 

Muy alto 25.1 a 100 23.5 a 100 

Fuente: Batería MPS - PUJ 

 

 

3.3.8 Fórmulas para el cálculo del riesgo según el modelo de Framingham. No se 

entra aquí a comentar las implicaciones clínicas que se derivan de estos modelos 

de riesgo, pero si disponer de las fórmulas matemáticas del modelo para 

programarlas en la hoja de cálculo y aplicarla a los datos, se proporciona una 

rápida referencia del procedimiento de cálculo, extraído de los artículos 

correspondientes, al caso de Framingham. 
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3.3.9 Cálculo del riesgo mediante el modelo de Framingham. Las variables que 

intervienen son el sexo, la edad en años, el colesterol sérico en mg/dl, fracción de 

colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad HDL, presión sistólica, diabetes 

(no, sí), fumador (no, sí).  En primer lugar hay que calcular el valor de las 

expresiones que se ven en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Sumatoria de coeficientes Framingham 

 
Fuente: (Molinero L, M, 2005) 

 

 

Para calculare la sumatoria se deben obtener los coeficientes b a partir de la 

Figura 6, estos son diferentes para hombres y mujeres. 

 

 

Figura 6. Coeficientes para el modelo de Framinghan (Colesterol total) 

 
Fuente: (Molinero L, M, 2005) 
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Una vez calculado el valor correspondiente de L, se le resta la cantidad G (función 

evaluada para los valores medios de las variables en el estudio) diferente para 

hombres o mujeres.  (Ver Figura 7.) 

 

Figura 7. Ejemplo de la evaluación de valores medios función G 

 
Fuente: (Molinero L, M, 2005) 

 

 

Se eleva a la potencia este valor calculado “B=exp(L-G)” y se determina el valor de 

la expresión 1-SB, donde S es (función de supervivencia base a 10 años), que es 

diferente para hombres y mujeres.  (Ver Figura 8.) 

 

 

Figura 8. Ejemplo de la evaluación de valores supervivencia 10 años función S 

 
Fuente: (Molinero L, M, 2005) 

 

 

3.3.10 Proceso de obtención de la Información. La recolección de la información se 

realizó en los meses de Mayo y Junio del 2011.  La Gerencia de la UNAB, envió 

un comunicado a la facultad de música, informándoles acerca del objetivo del 

estudio, de las personas que recogerían la información y de los instrumentos que 

se utilizarían.  Las encuestas se realizaron docente por docente de acuerdo al 

número que se estableció era representativo para el estudio. 

 

El proceso de recolección de información y tabulación duró dos meses, en algunas 

situaciones se contestaron encuestas en forma incompleta, o mal diligenciada; 

algunas se repitieron otras no fueron posible repetir las cuales fueron retiradas del 
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análisis, para quedar finalmente un total de 12 de 23 empleados con que cuentan 

las facultad de música de la UNAB, y con las que se procedió al estudio. 

 

El análisis de la información siguió los parámetros establecidos en el manual del 

instrumento original, y se respeta la información suministrada por los encuestados. 

 

 

3.4 POBLACIÓN 

 

 

En una muestra de docentes de la facultad de música de la UNAB, 

proporcionalmente estratificada por tamaño, se distribuyó la encuesta auto 

administrada sobre factores de riesgo cardiovascular asociados con el estrés 

ocupacional a una muestra representativa de 12 profesionales de música de la 

UNAB. 

 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Se realiza una base de datos en Excel con los datos de 12 encuestas realizadas 

en las UNAB, separadas en hojas dentro de un libro llamado encuesta, cada hoja 

contiene los datos de las preguntas de los tres instrumentos. 

 

Con los datos se realiza la descripción estadística de la recodificación de las 

respuestas del perfil psicológico contempladas en las 4 categorías de síntomas 

que indagan la percepción sobre cada ítem relativo a los factores de riesgo 

cardiovascular.  Con estos datos agrupados en tablas por cada dimensión se 

calcula el porcentaje de respuestas negativas, neutras y positivas para cada las 

mismas, esto permite realizar las gráficas de presentación de resultados. 
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3.6 PRUEBA PILOTO 

 

 

Inicialmente se adopta el modelo de encuesta adoptada de la batería de 

instrumentos para evaluar factores de riesgo psicosocial “Ministerio de la 

Protección Social – Pontificia Universidad Javeriana”, se aplica un pre-test o 

prueba piloto a manera de ensayo con la aplicación de la técnica seleccionada 

para la recolección de datos y su administración respectiva vista en el numeral 3.1, 

este pre-test nos permitió evaluar la eficiencia del instrumento en función al 

problema motivo de investigación, pero además permite establecer en la facultad 

de música de la UNAB donde se aplicó el instrumento, que sirve de base 

comparativa para hacer extensivo el modelo a otras facultades.  Este proceso se 

lleva a cabo previo a la aplicación definitiva de la técnica a la realización de la 

encuesta propiamente dicha. 

 
El pre-test o prueba piloto nos permitió evaluar el planeamiento, organización, 

ejecución y control de la aplicación de la encuesta, como herramienta válida y 

fiable, que se adoptó del modelo de encuesta de la batería de instrumentos para 

evaluar factores de riesgo psicosocial “Ministerio de la Protección Social – 

Pontificia Universidad Javeriana” en lo que respecta al grado de validez y 

confiabilidad de los datos recolectados.  Realizar los reajustes necesarios en la 

muestra; al establecer la eficiencia y la técnica en la obtención de toda la 

información necesaria para el análisis de los factores de riesgo cardiovascular 

asociados con el estrés ocupacional.  Poner a prueba el plan de crítica o control 

de calidad en los datos, su grado de consistencia, plan de codificación y 

procesamiento estadístico. 

 



 

4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Se analizaron los datos de las frecuencias de respuestas para cada una de las 

variables y dimensiones del análisis de los factores de riesgo cardiovascular 

asociados con el estrés ocupacional a través de una matriz; los resultados se 

expresan en porcentajes y se establece una asociación de variables, para 

establecer diferencias entre las mismas como estadísticamente significativas. 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El procedimiento en este apartado sigue un proceso de presentación de las tablas 

y gráficos que más relación tienen con el objeto de estudio de la investigación. 

 

 

4.2 TABLAS 

 

 

4.2.1 Cuestionario para la evaluación del estrés variable género.  Se analizaron 

las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mitad son del género 

femenino, (Ver Tabla 10.). 

 

 

Tabla 7. Porcentaje de encuestados según género 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Masculino 6 50% 

Femenino 6 50% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 
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4.2.2 Cuestionario para la evaluación del estrés variable edad.  Se analizaron las 

respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se encuentran en el 

rango de edad de 30 a 48 años 7 (58.3%) y 4 (33.3%) al rango de 49 a 67 años, 

(Ver Tabla 11.). 

 

 

Tabla 8. Porcentaje de encuestados según edad 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

30 - 48 7 58.3% 

49 - 67 4 33.3% 

68 - 86 1 8.3% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.3 Cuestionario para la evaluación del estrés variable estado civil.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales hay una distribución 

homogénea entre individuos casad(@), unión libre, separad(@) y divorciad(@) 8 

(66.8%) y 3 (25%) son solter(@), (Ver Tabla 12.). 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de encuestados según estado civil 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Solter(@) 3 25.0% 

Casad(@) 2 16.7% 

Unión libre 2 16.7% 

Separad(@) 2 16.7% 

Divorciad(@) 2 16.7% 

Viud(@) 1 8.3% 

Sacerdote / monja 0 0.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.4 Cuestionario para la evaluación del estrés variable nivel de estudio.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mitad han realizado 

estudios de postgrado 6 (50.0%) y 3 (25%) tienen estudio de pregrado, (Ver Tabla 

13.). 
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Tabla 10. Porcentaje de encuestados según nivel de estudios 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Ninguno 0 0.0% 

Primaria incompleta 0 0.0% 

Primaria completa 0 0.0% 

Bachillerato incompleto 0 0.0% 

Bachillerato completo 0 0.0% 

Técnico / Tecnológico incompleto 0 0.0% 

Técnico / Tecnológico completo 0 0.0% 

Profesional Incompleto 1 8.3% 

Profesional completo 3 25.0% 

Carrera Militar / Policía 0 0.0% 

Postgrado Incompleto 2 16.7% 

Postgrado Completo 6 50.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.5 Cuestionario para la evaluación del estrés variable estrato.  Se analizaron 

las respuestas de 12 encuestados, de los cuales hay una distribución homogénea 

en los estratos cinco y seis 8 (66.6%) y 4 (33.4%) estratos tres y cuatro, (Ver Tabla 

14.). 

 

 

Tabla 11. Porcentaje de encuestados según estrato 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Estrato 1 0 0.0% 

Estrato 2 0 0.0% 

Estrato 3 2 16.7% 

Estrato 4 2 16.7% 

Estrato 5 4 33.3% 

Estrato 6 4 33.3% 

Finca 0 0.0% 

No se 0 0.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.6 Cuestionario para la evaluación del estrés variable tipo de vivienda.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mitad poseen 

vivienda propia 6 (50.0%) y 3 (25%) pagan arriendo, (Ver Tabla 15.). 
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Tabla 12. Porcentaje de encuestados según tipo de vivienda 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Propia 6 50.0% 

En arriendo 3 25.0% 

Familiar 3 25.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.7 Cuestionario para la evaluación del estrés variable dependientes.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte no 

tiene personas a cargo 5 (41.7%) y 5 (41.7%) una persona a cargo, (Ver Tabla 

16.). 

 

 

Tabla 13. Porcentaje de encuestados según personas a cargo 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Ninguno 5 41.7% 

1 5 41.7% 

2 2 16.7% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.8 Cuestionario para la evaluación del estrés variable años laborados.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mitad llevan entre 

13 y 18 años trabajados en la facultad de música de la UNAB 6 (50.0%) y 5 

(42.0%) entre 7 y 12 años laborados, (Ver Tabla 17.). 

 

 

Tabla 14. Porcentaje de encuestados según años laborados 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 - 6 1 8.0% 

7 - 12 5 42.0% 

13 - 18 6 50.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 
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4.2.9 Cuestionario para la evaluación del estrés variable cargo.  Se analizaron las 

respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mitad se desempeña como 

docente de tiempo completo en la facultad de música de la UNAB 6 (50.0%) y 4 

(33.3%) como docente auxiliar, (Ver Tabla 18.). 

 

 

Tabla 15. Porcentaje de encuestados según cargo 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Decana 1 8.3% 

Coordinadora Académica 1 8.3% 

Docente Auxiliar 4 33.3% 

Docente Tiempo completo 6 50.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.10 Cuestionario para la evaluación del estrés variable cargo desempeñado.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se 

desempeña como profesional 10 (83.3%) y 2 (16.7%) como jefes, (Ver Tabla 19.) 

 

 
Tabla 16. Porcentaje de encuestados según cargo desempeñado 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Jefatura - tiene personal a cargo 2 16.7% 

Profesional, analista, técnico, tecnólogo 10 83.3% 

Auxiliar, asistente administrativo, asistente técnico 0 0.0% 

Operario, operador, ayudante, servicios generales 0 0.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.11 Cuestionario para la evaluación del estrés variable tipo de contrato.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte posee 

contrato laboral a término indefinido 8 (66.7%) y 4 (33.3%) temporal de un año o 

más, (Ver Tabla 20.) 
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Tabla 17. Porcentaje de encuestados según tipo de contrato 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

Temporal menos de un año 0 0.0% 

Temporal de un año o mas 4 33.3% 

Término indefinido 8 66.7% 

Cooperado (cooperativa) 0 0.0% 

Prestación de servicios 0 0.0% 

No se 0 0.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.12 Cuestionario para la evaluación del estrés variable horas laboradas.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte labora 

ocho horas diarias 8 (66.7%) y 3 (25.0%) cuatro horas diarias, (Ver Tabla 21.). 

 

 

Tabla 18. Porcentaje de encuestados según horas laboradas 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

4 3 25.0% 

6 1 8.3% 

8 8 66.7% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.2.13 Cuestionario para la evaluación del estrés variable tipo de salario.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales todos reciben un salario 

fijo 12 (100.0%).  (Ver Tabla 22.) 

 

 

Tabla 19. Porcentaje de encuestados según tipo de salario 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Fijo (diario, semanal, quincenal o mensual) 12 100.0% 

Una parte fija y otra variable 0 0.0% 

Todo variable (a destajo, por producción, por comisión) 0 0.0% 

N 12 100% 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 
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4.3 GRÁFICOS 

 

 

4.3.1 Cuestionario para la evaluación del estrés variable síntomas de estrés.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se 

encuentran en un nivel muy alto de estrés 6 (con 31.1 puntos) y 3 (con 21.6 puntos) 

en un nivel alto.  (Ver Grafica 1.) 

 

 

Gráfica 1. Distribución de los encuestados según nivel de síntomas de estrés 

 
Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.3.2 Cuestionario para la evaluación de EC, variable presión arterial.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se 

encuentran en un nivel normal de presión arterial sistólica 7 (con una media de 

112.5  mmHg) y 3 (con una media de 126.7 mmHg) en un nivel de pre-

hipertensión.  (Ver Grafica 2.) 
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Gráfica 2. Distribución de los encuestados según medida de presión arterial 

 
Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.3.3 Cuestionario para la evaluación de EC, variable IMC.  Se analizaron las 

respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se encuentran en un 

nivel de sobrepeso 7 (con un riesgo aumentado) y 4 (con un riesgo promedio) en 

un nivel de rango normal.  (Ver Grafica 3.) 

 

 

Gráfica 3. Distribución de los encuestados según índice de masa corporal 

 
Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 
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4.3.4 Cuestionario para la evaluación de EC, variable ICC.  Se analizaron las 

respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se encuentran en un 

nivel muy elevado un hombre, cinco mujeres y cuatro hombres una mujer en un 

nivel elevado.  (Ver Grafica 4.) 

 

 

Gráfica 4. Distribución de los encuestados según índice de cintura cadera 

 
Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.3.5 Cuestionario para la evaluación de EC, variable colesterol en sangre.  Se 

analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor parte se 

encuentran en un nivel normal de HDL y colesterol total (10 y 4 pacientes 

respectivamente) y en limite elevado de HDL y colesterol total (2 y 6 pacientes 

respectivamente).  (Ver Grafica 5.) 
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Gráfica 5. Distribución de los encuestados según prueba de laboratorios colesterol 

 
Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 

 

4.3.6 Cuestionario para la evaluación de EC, variable diabetes, hipertensión y 

fumar.  Se analizaron las respuestas de 12 encuestados, de los cuales la mayor 

parte no presentan diabetes (seis hombres y cinco mujeres) y si presentan 

hipertensión (dos hombres y dos mujeres).  (Ver Grafica 6.) 

 

 

Gráfica 6. Distribución de los encuestados según sí o no diabetes, hipertensión y fumar 

 
Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 
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4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar la percepción que tienen los 

docentes de la facultad de música de la UNAB sobre los diferentes temas 

relacionados con la reacción al estrés, entre los que se incluye síntomas 

fisiológicos, síntomas de comportamiento social, síntomas intelectuales y 

laborales, síntomas psico - emocionales, entre otros temas no menos relevantes y 

estrechamente asociados con factores de riesgo psicosocial.  Los resultados 

permiten priorizar grupos de personas que requieren acciones de intervención e 

identificar su relación con la exposición a factores de riesgo psicosocial. 

 

Las estadísticas de tendencia central y cálculo de modelo Framingham mostraron 

que los niveles de las variables psicosociales evaluadas en la muestra no son muy 

altas, incluso los niveles de PA se ubicaron en una clasificación óptima de acuerdo 

a la OMS (<120/80 mm Hg), (Ver Tabla 23.). 

 

 

Tabla 20. Programa factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

Edad Sexo 
Colesterol 

Total 
Colesterol 

HDL 
Presión 
Sistólica 

Presión Diastólica Diabetes Fuma 
Riesgo 

Coronario 
Categoría 

65 M 180 34 130 80 NO SI 34 MUY ALTO 

68 M 191 45 180 100 NO NO 21 MUY ALTO 

37 M 189 54 120 75 NO SI 5 MODERADO 

58 F 208 68 110 75 NO NO 4 BAJO 

36 F 220 41 112,5 80 NO NO 2 BAJO 

61 F 260 34 115 75 SI NO 22 MUY ALTO 

44 M 171 42 155 100 NO NO 9 MODERADO 

33 M 264 61 110 80 NO NO - NO APLICA 

47 F 222 70 115 70 NO SI 3 BAJO 

50 F 207 61 110 80 NO NO 4 BAJO 

42 M 238 41 115 80 NO NO 6 MODERADO 

45 F 228 57 130 80 NO NO 4 BAJO 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 
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En cuanto a la relación de factores de riesgo cardiovascular con los indicadores 

cardiovasculares (PA y síntomas), se encontró que la edad, el IMC y el hábito a 

fumar tuvieron asociaciones significativas. 

 

Por su parte, las variables psicosociales laborales también tuvieron relaciones 

estadísticamente significativas con los indicadores cardiovasculares tal como se 

esperaba, con excepción de la relación inseguridad laboral - PA diastólica que no 

alcanzó significancia. 

 
Las tendencias mostraron que la tensión laboral fue un predictor estadístico 

importante de la PA sistólica y diastólica después de la edad, mientras que la 

inseguridad laboral lo fue de los síntomas cardiovasculares. 

 

Por otra parte, otro hallazgo que no posee amplias evidencias y por lo tanto 

tendría un carácter más novedoso es la relación encontrada entre la inseguridad 

en el empleo y el riesgo cardiovascular (correlación bivariada) y los síntomas 

cardiovasculares (regresión múltiple).  Sus coeficientes muestran una relación 

débil, pero significativa. 

 

 

4.4.1 Asociación de variables cualitativas  Desde que Pearson, (Pearson K, 1900 

y Pearson K, 1922), introdujo el test de la χ² en 1900, ésta se ha convertido en una 

herramienta de uso general para conocer si existe o no relación entre variables de 

tipo cualitativo.  Sin embargo, su aplicación exige de ciertos requerimientos acerca 

del tamaño muestral que no siempre son tenidos en cuenta, (Pita Fernández S, 

2004).  La prueba χ² es aplicable a los datos de una tabla de contingencia 

solamente si las frecuencias esperadas son suficientemente grandes. 

 

Del mismo modo, cuando los datos exhiben algún grado de dependencia, el test χ² 

no será el método apropiado para contrastar la hipótesis nula de independencia. 
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En este trabajo se introducirán la prueba exacta de Fisher como alternativa 

estadística al test χ² cuando no se verifiquen las condiciones necesarias para su 

utilización, (Altman D, 1991 y Agresti A, 1990). 

 

 

4.4.2 La prueba de probabilidad exacta de Fisher  El test exacto de Fisher 

permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la muestra a 

estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones necesarias para 

que la aplicación del test χ² sea adecuada.  Estas condiciones exigen que los 

valores esperados de al menos el 80% de las celdas en una tabla de contingencia 

sean mayores de 5.  Así, en una tabla 2x2 será necesario que todas las celdas 

verifiquen esta condición, si bien en la práctica suele permitirse que una de ellas 

muestre frecuencias esperadas ligeramente por debajo de este valor. 

 

En situaciones como esta, una forma de plantear los resultados es su disposición 

en una tabla de contingencia de dos vías.  Las dos variables que se consideran 

son: Estrés y Framingham dicotómicas al estado de “Con Riesgo” y “Sin 

riesgo”, que para el caso de esta investigación se operacionalizaron de la 

siguiente manera: a.) Para el caso de los niveles de estrés se asoció los niveles de 

síntomas de estrés “Muy Bajo”, “Bajo” y “Medio” como “No Riesgo” y “Alto” “Muy 

Alto” como “Si Riesgo” b.) Para el caso de Framingham se asoció los niveles de 

riesgo coronario “Bajo” como “No Riesgo” y “Moderado” “Muy Alto” como “Si 

Riesgo”.  Este planteamiento da como resultado el caso de una tabla 2 x 2 como la 

que se muestra en la Tabla 21. 

 
 
Tabla 21 Contingencia de estudio de diferencias en la prevalencia de riesgo coronario 

 Riesgo  

 
Si No Total 

Estrés 8 (a) 4 (b) 12 (a + b) 

Framingham 6 (c) 6 (d) 12 (c + d) 

Total 14 (a + c) 10 (b + d) 24 (n) 

Fuente: los Autores. 
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El test exacto de Fisher se basa en evaluar la probabilidad asociada a cada una 

de las tablas 2 x 2 que se pueden formar manteniendo los mismos totales de filas 

y columnas que los de la Tabla 21.  Cada una de estas probabilidades se obtiene 

bajo la hipótesis planteada en la pregunta de investigación formulada en el 

numeral “1.2 Formulación del problema” bajo la condición de hipótesis nula de 

independencia de las dos variables que se están considerando. 

 

La probabilidad exacta de observar un conjunto concreto de frecuencias a, b, c y d 

en una tabla 2 x 2 cuando se asume independencia y los totales de filas y 

columnas se consideran fijas viene dada por la distribución híper geométrica: (Ver 

Figura 9.) 

 

 

Figura 9 Formula combinatoria de Fisher 

 
Fuente: (Armitage P, 1999) 

 

 

Esta fórmula se obtiene calculando todas las posibles formas en las que podemos 

disponer n sujetos en una tabla 2 x 2 de modo que los totales de filas y columnas 

sean siempre los mismos, (a+b), (c+d), (a+c) y (b+d). 

 

La probabilidad anterior deberá calcularse para todas las tablas de contingencia 

que puedan formarse con los mismos totales marginales que la Tabla 21. 

Posteriormente, estas probabilidades se usan para calcular valor de la p asociado 

al test exacto de Fisher. 

 

Este valor de p indicará la probabilidad de obtener una diferencia entre la 

asociación de Estrés y Framingham mayor o igual a la observada, bajo la hipótesis 

planteada en el numeral “1.2 Formulación del problema” bajo la condición de 
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hipótesis nula.  Si esta probabilidad es pequeña (p<0.05) se deberá rechazar la 

hipótesis de partida y deberemos asumir que las variables Estrés y Framingham 

no son independientes, sino que están asociadas.  En caso contrario, se dirá que 

no existe evidencia estadística de asociación entre las variables Estrés y 

Framingham. 

 

En la literatura estadística, suelen proponerse dos métodos para el cómputo del 

valor de la p asociado al test exacto de Fisher.  En primer lugar, podremos 

calcularlo sumando las probabilidades de aquellas tablas con una probabilidad 

asociada menor o igual a la correspondiente a los datos observados.  La otra 

posibilidad consiste en sumar las probabilidades asociadas a resultados al menos 

tan favorables a la hipótesis alternativa como los datos reales.  Este cálculo 

proporcionaría el valor de p correspondiente al test en el caso de un planteamiento 

unilateral.  Duplicando este valor se obtendría el p-valor correspondiente a un test 

bilateral. 

 

Para el caso de esta investigación y así ilustrar la explicación anterior, suponemos 

a partir de la hipótesis planteada en la pregunta de investigación que en la 

población estudiada se desea averiguar si existen diferencias en la prevalencia de 

Riesgo entre Estrés y Framingham o si, por el contrario, el porcentaje de Riesgo 

no varía entre Estrés y Framingham.  Tras ser observada una muestra de 12 

sujetos se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 21. 

 

En la Tabla 21, a = 8, b = 4, c = 6 y d = 6.  Los totales marginales son así a + b = 

12, c + d = 12, a + c = 14 y b + d = 10.  La frecuencia esperada en una de las 

cuatro celdas es menor de 5, por lo que no resulta adecuado aplicar el test χ², 

aunque sí el test exacto de Fisher.  Si las variables Estrés y Framingham fuesen 

independientes, la probabilidad asociada a los datos que han sido observados 

vendría dada por la relación mostrada en    . 
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La Tabla 22 muestra todas las posibles combinaciones de frecuencias que se 

podrían obtener con los mismos totales marginales que en la Tabla 21.  Para cada 

una de estas tablas, se ha calculado la probabilidad exacta de ocurrencia bajo la 

hipótesis planteada en la pregunta de investigación bajo la condición de hipótesis 

nula, según la fórmula de la Figura 9.  Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 23 y     .  El valor de la p asociado al test exacto de Fisher puede entonces 

calcularse sumando las probabilidades de las tablas que resultan ser menores o 

iguales a la probabilidad de la tabla que ha sido observada cuyo valor se calculó 

en    . 

 

                                               
 

Tabla 22 Posibles combinaciones de frecuencias marginales 
  Riesgo    Riesgo  

  Si No    Si No  

(i) Estrés 12 0 12 (vi) Estrés 7 5 12 
 Framingham 2 10 12  Framingham 7 5 12 

  14 10 24   14 10 24 

  Riesgo    Riesgo  

  Si No    Si No  

(ii) Estrés 11 1 12 (vii) Estrés 6 6 12 
 Framingham 3 9 12  Framingham 8 4 12 

  14 10 24   14 10 24 

  Riesgo    Riesgo  

  Si No    Si No  

(iii) Estrés 10 2 12 (viii) Estrés 5 7 12 
 Framingham 4 8 12  Framingham 9 3 12 

  14 10 24   14 10 24 

  Riesgo    Riesgo  

  Si No    Si No  

(iv) Estrés 9 3 12 (ix) Estrés 4 8 12 
 Framingham 5 7 12  Framingham 10 2 12 

  14 10 24   14 10 24 

  Riesgo    Riesgo  

  Si No    Si No  

(v) Estrés 8 4 12 (x) Estrés 3 9 12 
 Framingham 6 6 12  Framingham 11 1 12 

  14 10 24   14 10 24 

      Riesgo  

       Si No  

     (xi) Estrés 2 10 12 
      Framingham 12 0 12 

       14 10 24 

Fuente: los Autores. 
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Tabla 23 Probabilidad exacta asociada con cada una de las disposiciones de frecuencias 

 
a b c d p 

(i) 12 0 2 10 0,00003 

(ii) 11 1 3 9 0,00135 

(iii) 10 2 4 8 0,01666 

(iv) 9 3 5 7 0,08884 

(v) 8 4 6 6 0,23321 

(vi) 7 5 7 5 0,31983 

(vii) 6 6 7 5 0,37313 

(viii) 5 7 9 3 0,08884 

(ix) 4 8 10 2 0,01666 

(x) 3 9 11 1 0,00135 

(xi) 2 10 12 0 0,00003 

Fuente: los Autores. 

 

Otro modo de calcular el valor de p correspondiente consistiría en sumar las 

probabilidades asociadas a aquellas tablas que fuesen más favorables a la 

hipótesis alternativa que los datos observados.  Es decir, aquellas situaciones en 

las que la diferencia en la prevalencia de riesgo coronario entre “Estrés y 

Framingham” fuesen mayores que las observadas en la realidad.  En el ejemplo, 

sólo existen tres tablas más extremas que la correspondiente a los datos 

observados (aquellas en la que si se observa riesgo asociado al estrés y el 

Framingham), de forma que la relación mostrada en       se cumpla. 

 

                                        
 

Este sería el valor de la p correspondiente a un planteamiento unilateral.  En este 

caso la hipótesis a contrastar sería que la prevalencia de Riesgo es igual en 

Estrés y Framingham, frente a la alternativa de que fuese mayor en Framingham. 

Cuando el planteamiento se hace con una perspectiva bilateral, la hipótesis 

alternativa consiste en asumir que existen diferencias en la prevalencia de Riesgo 

entre Estrés y Framingham, pero sin especificar de antemano en qué sentido se 

producen dichas diferencias.  Para obtener el valor de la p correspondiente a la 

alternativa bilateral deberíamos multiplicar el valor obtenido en      , por dos como 

se ve en la relación mostrada en      
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Como se puede observar, las dos formas de cálculo propuestas no tienen por qué 

proporcionar necesariamente los mismos resultados.  El primer método siempre 

resultará en un valor de p menor o igual al del segundo método.  Si recurrimos a 

un programa estadístico como el SPSS para el cómputo del test, éste utilizará la 

primera vía para obtener el p-valor correspondiente a la alternativa bilateral y el 

segundo método de cálculo para el valor de p asociado a un planteamiento 

unilateral. 

 

En cualquier caso, y a la vista de los resultados, no existe evidencia estadística de 

asociación significativa entre los factores de riesgo Cardiovascular y los niveles de 

estrés ocupacional presentes en los docentes de la Facultad de música de una de 

las universidades de Bucaramanga 

 

En la Tabla 24, se muestran la estadística descriptiva correlacional de los valores 

de estrés y Framingham que se usaron para lograr la condición bivariada que 

sirvió de base en la correlación de variables. 

 

 

Tabla 24 Estadística descriptiva de niveles de estrés y Framingham 

Estadística descriptiva Estrés Framingham 

Media 20,83 9,50 

Error típico 3,75 3,02 

Mediana 25,35 4,50 

Moda #N/A 4,00 

Desviación estándar 12,99 10,45 

Varianza de la muestra 168,70 109,18 

Curtosis -1,12 1,50 

Coeficiente de asimetría -0,43 1,53 

Rango 38,41 34,00 

Mínimo 0,98 0,00 

Máximo 39,40 34,00 

Suma 249,95 114,00 

Cuenta 12,00 12,00 

Mayor (1) 39,40 34,00 

Menor(1) 0,98 0,00 

Nivel de confianza (95,0%) 8,25 6,64 

Fuente: Consolidado estadístico de los resultados de las encuestas 

 



62 

Futuros estudios deben confirmar estas relaciones encontradas con otras 

opciones para medir la inseguridad en el empleo que subsanen sus limitaciones 

psicométricas.  No obstante su explicación tiene base en estudios anteriores 

donde se ha documentado que la incertidumbre crónica genera altos niveles de 

estrés y de tensión fisiológica, lo que provoca alteraciones del sistema 

cardiovascular e incluso la muerte en animales de laboratorio, (Seligman M, 1975). 

 

En este contexto, se puede pensar que la incertidumbre generada en uno de los 

ámbitos más importantes y cotidianos del ser humano, el laboral, puede ser 

potencialmente dañina al sistema cardiovascular y a la salud general de los 

trabajadores.  Resulta difícil interpretar el porqué de la falta de correlación 

significativa de la inseguridad con el riesgo cardiovascular, sin embargo, algunos 

autores han descrito a la PA sistólica como la más sensible a las influencias 

psicosociales (Garcia B, 2000). 

 

Asimismo, es importante discutir por qué la tensión laboral fue mejor predictor 

estadístico de PA, mientras que la inseguridad laboral lo fue de los síntomas 

cardiovasculares.  Aunque este estudio no otorga la posibilidad de demostrar y 

explicar los mecanismos subyacentes, una interpretación aproximada a estos 

hallazgos es que la tensión laboral mide hasta cierto punto ciertas características 

de la actividad laboral más objetivas y más sociales, como son la organización y el 

diseño de los sistemas de trabajo actuales (cada vez más demandantes y 

parcializados) y, por lo tanto, el impacto en la salud tiene un fuerte carácter 

objetivo (tensión fisiológica), mientras que la inseguridad en el empleo pudiera 

caracterizarse por ser un proceso mayormente cognitivo psicológico 

(incertidumbre) y, por lo tanto, tiene mayor influencia en la somatización y en la 

salud mental (tensión subjetiva), tal como lo refleja un análisis reciente, (Juárez G, 

2005).  Futuros estudios deberán resolver estas hipótesis. 
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Entre tanto, se vislumbra un rol esencial de las variables psicosociales del ámbito 

laboral en la salud cardiovascular, lo que desde la perspectiva global no es tan 

novedoso, pues desde hace tiempo existen bastantes antecedentes que han sido 

capaces de establecer las bases para la conformación del área conocida como 

cardiología ocupacional en asociaciones internacionales de salud ocupacional 

tales como la International Comission of Occupational Health, (ICOH, 2010). 

 

 

4.5 CONCLUSIONES 

 

 

Dentro de nuestro estudio los principales factores de riesgo detectados para la 

presencia de riesgo cardiovascular fueron la obesidad, depresión, antecedente de 

hipertensión arterial asociadas a la ingesta de grasas y carbohidratos.  La premisa 

anterior orienta a realizar el análisis acerca del estilo de vida de los individuos, ya 

que está demostrado que los cambios intensivos en el estilo de vida, entre los que 

se incluye al ejercicio y las modificaciones dietéticas, son la piedra angular en el 

tratamiento de la obesidad y trastornos metabólicos, por lo que valdría la pena 

intentar establecer estas.  (Zarate A, 2006) y (Mc Auley KA, 2002). 

 

Se ha documentado que aún las personas aparentemente sanas no cuentan con 

una adecuada información nutricional, está presente, que hasta un 50% de las 

mismas tiene dietas hipercalóricas asociándose esta hasta con un 60% de 

sedentarismo.  Estas condiciones que conllevarán a corto o mediano plazo al 

deterioro de la glucemia postprandial con la subsecuente alteración en el 

metabolismo de los carbohidratos y diferentes complicaciones metabólicas (por 

ejemplo diabetes) y cardiovasculares (cardiopatía isquémica, hipertensión, entre 

otras), son muy similares a lo encontrado por este estudio, donde se puede 

observar además como parte inicial de este proceso un alto índice de sobrepeso, 

el cual con los malos hábitos terminará en el desarrollo de obesidad y 
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consecuentemente Síndrome Metabólico.  (Vessby B, 2001) y (Cervantes R, 

2004). 

 

Llama la atención que profesionales desconozcan las características de una “vida 

sana”, tengan un alto índice de sedentarismo así como una ingesta de grasas y 

carbohidratos; en esto pudiera influir el hecho de que en los servicios de urgencias 

muy frecuentemente se presentan situaciones como sobrecarga de trabajo, 

alteración en los horarios, estrés, entre otros, que pueden favorecer un mal estilo 

de vida.  No obstante, estos factores de riesgo aún se encuentran dentro de los 

modificables, por lo que habrá que establecer estrategias que favorezcan la 

modificación de los mismos y consecuentemente disminuir los factores de riesgo 

cardiovasculares.  (Anderser R, 2003). 

 

En cuanto a los factores psicosociales asociados al desarrollo de riesgo 

cardiovascular, nuestro estudio no encontró que el estrés o el número de empleos 

tuvieran significación estadística, aunque si se presentó esta en lo referente a la 

depresión.  Esta situación toma importancia si consideramos que es bastante 

frecuente su presencia dentro de nuestra población en general, así como puede 

ser considerada como parte de las múltiples formas de presentación del estrés, 

(González V, 1999). 

 

Al igual que en otros reportes, el nuestro encuentra que dentro del riesgo 

cardiovascular suele presentare una coexistencia de los principales factores de 

riesgo como: hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, entre otros, 

(Quintero R, 2004). 

 

Concluimos que la prevalencia de riesgo cardiovascular encontrada en el estudio 

se encuentra acorde a la literatura mundial.  Una proporción importante del grupo 

de estudio, aunque no cumple la totalidad de los criterios, presenta uno o dos de 

los mismos.  Los principales factores de riesgo que mostraron significación para el 
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desarrollo de riesgo cardiovascular fueron la obesidad, depresión y presencia de 

hipertensión.  Consecuentemente y aunque no ha sido motivo de esta 

investigación, se puede inferir que el riesgo de esta población para 

desarrollar enfermedad cardiovascular y Diabetes Mellitus tipo 2 puede 

también ser elevado. 

 

 

4.6 RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

 

Se deben buscar estrategias para mejorar el entorno laboral en los profesionales 

del área de música.  Impartir un buen sistema de control de la depresión por medio 

de actividades y estímulo para los empleados, incentivar a la realización de 

actividad física y la buena utilización del tiempo libre, motivar por medio de 

campañas empresariales los hábitos de vida saludable, crear estrategias para 

evitar la monotonía en el trabajo.  Así se lograría una generación de trabajadores 

más sanos física y mentalmente, mejoraría la productividad, y disminuiría el índice 

de personas con riesgo cardiovascular.  La actividad física es clave para mejorar 

la capacidad física y mental, formar seres humanos más capaces de afrontar las 

situaciones difíciles en el área laboral y la cotidianidad.  Si se consigue una mejor 

calidad de vida, se incrementa la satisfacción personal y la sensación de bienestar 

integral. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son actualmente un problema de salud 

pública de primera magnitud.  El papel de los servicios de salud laboral no está 

suficientemente bien definido y en muchas ocasiones resulta insuficiente en el 

abordaje de estos problemas.  Es preciso coordinar los recursos de los 

dispositivos asistenciales del sistema público de salud y los servicios de salud 

laboral para lograr disminuir la morbimortalidad derivada de patologías 

cardiovasculares. 



66 

Se sugieren más estudios en nuestro país con las variables aquí analizadas y más 

aún, en el caso de variables como la tensión laboral, existen elementos suficientes 

para considerar su pronta vigilancia y control permanente en centros de trabajo 

colombianos, lo que propiamente corresponde a los nuevos enfoques que debe 

adoptar la salud ocupacional en nuestro país. 

 

Por otro lado, se deben tratar nuevos enfoques que deben adoptar los 

especialistas de salud pública, epidemiólogos y profesionales clínicos que tratan 

con la salud cardiovascular, cuyo énfasis tradicional debe ampliarse para 

considerar la dimensión social-laboral con directrices de una labor preventiva y de 

promoción de la salud con mayor alcance y con perspectivas cada vez más 

integrales. 
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