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Resumen 

 

Investigaciones previas han mostrado que los factores psicosociales medidos en los  

modelos Demanda-Control-Apoyo Social (DCA) y Desbalance Esfuerzo-Recompensa (ERI) se 

relacionan con la salud de los trabajadores (Belkic, Landsbergis, Schnall y Baker, 2003; 

Kristensen, 1995; Kudielka, Kanel, Gander y Fisher, 2004; Rau, 2004; Schnall, Landsbergis y 

Baker, 1994; Siegrist, 2002; Theorell y Karasek, 1996); sin embargo dichos modelos no ha sido 

suficientemente estudiados en países en desarrollo. 

El propósito de esta investigación fue saber si las condiciones psicosociales descritas en los  

modelos DCA y ERI se relacionan con la presión arterial en una muestra de profesores 

colombianos y así identificar cuál de los dos  modelos explica mejor la relación entre estrés 

laboral y presión arterial. Del mismo modo se esperaba responder si esta relación está moderada 

por las variables personales ‘necesidad de control’, ‘necesidad de demandas’ y por la variable 

‘sexo’. 

Se encontró que los profesores perciben que trabajan en condiciones psicosociales adversas, 

y se observaron diferencias entre los factores psicosociales reportados por los profesores y los 

reportados en otros grupos ocupacionales nacionales e internacionales. 

No se encontraron relaciones significativas entre los factores psicosociales medidos en los  

modelos de estrés laboral y la presión arterial del grupo total de profesores; sin embargo, al 

realizar los análisis dividiendo la muestra por sexo se encontró que algunos de los factores 

psicosociales se relacionaron con la presión arterial sistólica siendo estos diferentes para hombres 

y para mujeres. 

Finalmente se observó que las variables personales propuestas como moderadoras, actuaron 

como tal solo en el caso de las mujeres. 
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ESTRÉS LABORAL Y PRESIÓN ARTERIAL EN PROFESORES DE COLEGIOS 

PRIVADOS 

 

En las investigaciones sobre salud ocupacional se ha visto gran interés por el estudio del 

estrés laboral y las implicaciones que éste tiene sobre la salud en diversos grupos ocupacionales. 

Dentro de los modelos que más se han usado para investigar esta relación se encuentran el 

modelo Demanda-Control-Apoyo Social (DCA) desarrollado por Robert Karasek en 1979 y 

extendido en 1989 por Johnson; y el modelo Esfuerzo-Recompensa (DER) elaborado por 

Johannes Siegrist en 1996. Los investigadores se han centrado en analizar cómo las condiciones 

psicosociales descritas en estos modelos se relacionan con el bienestar, particularmente con la 

salud cardiovascular y sus factores de riesgo como la hipertensión arterial, la cual es considerada 

uno de los principales factores de riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular (Duarte, 

2002a; Schwartz, Pickering y Landsbergis, 1996). 

 La pregunta general que guía esta investigación es ¿cómo las condiciones psicosociales 

descritas en los modelos DCA y ERI se relacionan con la hipertensión arterial en una muestra 

ocupacional colombiana?. De modo que se espera identificar cuál de los dos modelos explica 

mejor la relación entre estrés laboral e hipertensión arterial. Igualmente, se espera responder si 

esta relación está moderada por las variables personales ‘necesidad de control’ y ‘necesidad de 

demandas’ y por la variable ‘sexo’. 

 

Modelo Transaccional del estrés 

En este trabajo se entiende estrés como ha sido planteado por Lazarus (1999) es decir,  

como un fenómeno transaccional en el que una persona tiene la percepción prolongada en el 

tiempo de desbalance entre las demandas ambientales y los recursos de afrontamiento de la 
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persona (véase figura 1). Por lo tanto “el estrés no es solamente el ambiente por sí mismo, ni solo 

el resultado de características personales, sino que depende de un tipo particular de interacción 

entre la persona y el ambiente” (Lazarus, 1999, p. 28-29). A partir de esta perspectiva podría 

decirse que en el proceso de estrés hay cuatro cosas importantes y necesarias de explicar: la 

percepción de desbalance, las demandas ambientales, los recursos de afrontamiento de las 

personas y la prolongación en el tiempo. 

 

 
Figura 1. Modelo Transaccional 

 

Percepción de desbalance 

“Las personas necesitan percibir equilibrio entre las exigencias, demandas o situaciones 

de la vida y su capacidad para enfrentarlas” (Gómez, 2001, p. 8). Como se mencionó 

anteriormente esta percepción no depende ni de la situación por sí misma ni de las características 

de la persona solamente; es por esto que muchos de nosotros nos podríamos enfrentar a la misma 

situación y cada uno valoraría dicha situación de manera distinta: algunas personas percibirían 

desbalance entre lo que debe hacerse para lograr ciertas metas y los recursos que el individuo 

percibe a su disposición para lograrlo y otras no, por lo que las reacciones de cada individuo 

serían diferentes (Lazarus y Folkman, 1984). Esta percepción de desbalance entre las demandas 

que nos exige el ambiente y las capacidades que tenemos para responder a dichas demandas 
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depende básicamente de la valoración cognitiva, es decir  del proceso de categorizar una 

situación frente a la significancia para el bienestar del individuo (Lazarus y Folkman, 1984).  

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1984) existen dos tipos de valoración, la valoración 

primaria y la valoración secundaria. La valoración primaria es aquella en la cual el individuo 

valora cómo la situación influye en su bienestar, qué tanto y qué tipo de impacto puede tener 

dicho evento sobre sus valores, objetivos y metas más importantes, de esta manera puede valorar 

una situación como irrelevante, positiva o estresante, y la valoración secundaria es aquella en la 

cual el individuo evalúa los recursos disponibles para afrontar la situación (Lazarus y Folkman, 

1984). 

 

Demandas Ambientales 

Para que exista un desbalance, las personas deben percibir que lo que el ambiente les está 

exigiendo es mayor a lo que pueden dar o con lo que pueden responder. Esto quiere decir que la 

percepción de desbalance no se da por las demandas objetivas del ambiente sino por cómo la 

persona percibe dichas demandas. La forma en que las personas perciban las demandas depende 

básicamente  de cómo las personas valoran que esta situación influye en su bienestar, valoran qué 

tan relevante es la situación para sus metas u objetivos mas importantes es decir, de la valoración 

primaria. 

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1984) pueden identificarse tres tipos de valoración 

primaria: 1) Irrelevante, 2) benigno-positivo y 3) Estresante 

1) Irrelevante: Cuando la situación a la que la persona se enfrenta no tiene ninguna 

implicación para su bienestar, de manera que en dicha transacción no hay nada que ganar ni nada 

que perder (Lazarus y Folkman, 1984) 



Estrés laboral y presión arterial   
 
15

2) Bienestar-Positivo: Cuando un encuentro preserva o aumenta el bienestar del 

individuo o promete hacerlo. Esta valoración se caracteriza por emociones placenteras  como 

alegría, felicidad, amor, júbilo o tranquilidad, las cuales “disminuyen algunos de los efectos 

psicológicos negativos asociados con las emociones negativas” (Folkman y Moskowits, 2000, p. 

649). 

3) Estresante: Cuando una persona percibe una situación como estresante, existen 

tres posibilidades: que valore la situación como a) daño/ pérdida, b) Amenaza y c) Reto 

a) Daño/Pérdida: En estos casos la persona ya ha tenido algún daño o alguna pérdida 

como ejemplo están una enfermedad, perder un trabajo o perder a alguien especial (Lazarus y 

Folkman, 1984).   

b) Amenaza: “Concierne a daños o pérdidas que aún no han tenido lugar pero se 

anticipan” (Lazarus y Folkman, 1984, p. 32), por lo que generalmente se acompaña de emociones 

negativas tales como miedo, angustia y ansiedad. Se diferencia de un daño o una pérdida ya que 

al poder anticipar el daño o la pérdida, los individuos tienen la posibilidad de tener un 

afrontamiento anticipado. “En la medida en que los humanos pueden anticipar el futuro, pueden 

hacer planes para este y trabajar sobre algunas dificultades”  (Lazarus y Folkman, 1984, p. 32). 

c) Reto: Percibir una situación como reto se relaciona altamente con percibirla como 

amenaza en la medida en que ambas producen una movilización para afrontar la situación; sin 

embargo, valorar una situación como amenaza implica daños o pérdidas que aún no han tenido 

lugar pero que se pueden predecir, mientras que la valoración de una situación como reto, se 

centra en las posibles ganancias que una persona puede obtener sobre su bienestar, por lo cual la 

diferencia básica entre estos dos tipos de valoración es que la primera se focaliza en el daño 

potencial, mientras que la segunda se centra en la ganancia potencial de la transacción (Lazarus y 

Folkman, 1984). De esta manera, a diferencia de la amenaza, un reto se acompaña de emociones 
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positivas y “dentro de condiciones estresantes cuando las emociones negativas predominan, las 

emociones positivas pueden dar un descanso psicológico” (Folkman y Moskowitz, 2000, p. 649). 

Asi la persona puede seguir afrontando la situación sin sentirse agotada y además recuperando un 

poco los recursos que va perdiendo durante el periodo estresante.       

 

Recursos de Afrontamiento 

A partir de la perspectiva de Lazarus afrontamiento se considera cualquier respuesta que 

se da ante la percepción de desbalance con el fin de disminuir la percepción del mismo; esta 

respuesta puede ser o no ser eficaz. Cuando la persona percibe que tiene recursos suficientes para 

enfrentar una situación, no habrá un proceso de estrés; por el contrario, si las personas sienten 

que dichos recursos no son suficientes para afrontar la situación van a comenzar un proceso de 

estrés el cual terminará en el momento en que la persona ya no siga percibiendo el desbalance ya 

sea porque encontró la forma de solucionarlo, porque la demanda ambiental simplemente 

desapareció o porque su valoración de la situación cambio. 

De esta manera entrar o no en un proceso de estrés también depende en gran medida de la 

evaluación que los individuos hagan sobre qué se puede y se debe hacer ante la situación que se 

le presenta es decir, de la valoración secundaria. La valoración secundaria “es un complejo 

proceso evaluativo que tiene en cuenta cuáles opciones de afrontamiento están disponibles, la 

posibilidad de que una opción de afrontamiento específico funcione como se espera, y la 

posibilidad de que uno pueda usar una estrategia particular o un grupo de estrategias 

efectivamente” (Lazarus y Folkman, 1984, p. 35). 

Lo anterior podría ilustrarse con el ejemplo de una persona a la que le diagnostican 

cáncer, esta persona puede contar con recursos como apoyo familiar, recursos económicos y 

locus de control interno (pensar que salir de la enfermedad depende de lo que la misma persona 
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sienta, piense o haga). Si la persona logra utilizar todas estas herramientas adecuadamente y las 

percibe como suficientes para afrontar la situación va a ser más fácil para ella afrontar la 

situación de manera eficaz y de esta manera va a lograr mantener la percepción de balance entre 

lo que la situación le exige (demandas ambientales) y los recursos con los que cuenta para 

cumplir las exigencias de dicha situación (recursos de afrontamiento). Por otro lado una persona 

que aunque tenga recursos económicos suficientes para pagar un tratamiento, no crea que cuenta 

con otros recursos como apoyo familiar, probablemente percibirá un desbalance pues podrá tener 

la impresión de que sus recursos no son suficientes para enfrentar su enfermedad. De esta manera 

los recursos con los que las personas cuentan no son únicamente propios de la personalidad, 

también existen recursos externos como un buen empleo, vivir en buenas condiciones, contar con 

buenos recursos económicos y contar con buenas redes sociales, entre otros. 

 

Prolongación en el Tiempo 

El tiempo es un factor muy importante pues el estrés es un proceso que se desarrolla en el 

tiempo ya que la duración del desbalance percibido entre las demandas y los recursos de 

afrontamiento, marca la diferencia entre activación y estrés. Esto es, en el momento en el que se 

percibe el desbalance, se produce una activación gracias a la cual nuestro cuerpo se prepara para  

afrontar la situación. Por ejemplo, cuando estamos en parciales finales en la universidad 

percibimos un desbalance entre todo lo que se nos exige y la capacidad que tenemos para cumplir 

con dichas exigencias, por lo cual nuestro cuerpo se activa y podemos trabajar eficazmente, 

mucho más y mejor que antes.  

Sin embargo, como consecuencia de esta activación prolongada las personas pueden 

sentir cansancio, dolor de cabeza o dolores musculares o incluso podrían desarrollar 
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enfermedades como gastritis o migraña entre otros. Es por esto que varios autores sugieren que 

solo esto último debe llamarse estrés (Ursin, 1982).  

Teniendo en cuenta lo anterior, “nadie puede escapar del estrés, y todos debemos aprender 

la manera de encargarnos de él” (Lazarus, 1999, p. 29). Además de que cualquier persona puede 

sentir estrés, este también puede presentarse en cualquier situación, en la casa, el trabajo, la 

universidad entre otras “en efecto, en cualquier lugar en el que las personas trabajen con otras o 

tengan relaciones cercanas” (Lazarus, 1999, p. 29). Sin embargo, la presencia de otras personas o 

la interacción con ellas, no son necesarias pesto que existen factores ambientales que no incluyen 

a otras personas y que pueden causar estrés como son el hecho de vivir en un lugar sucio, trabajar 

en un lugar incomodo o que no cuente con las condiciones necesarias para realizar una actividad.         

Después de revisar el modelo transaccional desarrollado por Lazarus y Folkman en 1984, 

es posible hacer énfasis en dos modelos predominantes de estrés laboral es decir, el modelo 

Demanda-Control- Apoyo Social (DCA) desarrollado por Robert Karasek y el modelo Esfuerzo- 

Recompensa (ERI) elaborado por Johannes Siegrist. 

 

Modelo Demanda- Control (DC) 

Este modelo fue desarrollado por Robert Karasek en 1979 y elaborado más adelante por 

Karasek y Theorell (1990), con el fin de llenar los vacíos que hasta ese momento existían sobre el 

tema de tensión laboral. Según Karasek (1979), las investigaciones hasta el momento realizadas 

sobre tensión laboral tenían resultados contradictorios debido a que en dichas investigaciones no 

había una clara separación entre las demandas laborales y la libertad de decisión. De esta manera, 

el modelo demanda- control “parece clarificar los hallazgos contradictorios basados en los 

efectos separados de las demandas laborales y la libertad de decisión” (Karasek, 1979, p. 285). 

También se diseñó como una posible solución atendiendo a “los aspectos psicológicos y sociales 
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del trabajo que han sido omitidos consistentemente en cálculos económicos y tecnológicos 

convencionales sobre la mejor manera de diseñar el trabajo” (Karasek y Theorell, 1990, p. 2). 

Karasek sugiere entonces, que un correcto análisis para evitar los malentendidos y las 

inconsistencias, debe distinguir entre dos elementos individuales importantes del ambiente 

laboral,  el primero se refiere a las demandas laborales que tiene el trabajador, el segundo es la 

libertad que tiene el trabajador para decidir cómo cumple dichas demandas.  

Básicamente, “el modelo postula que la tensión laboral no resulta de un solo aspecto del 

ambiente laboral” (Karasek, 1979, p. 287). Karasek estudia con su modelo la tensión en función 

de las demandas que el cargo exige y el control que el empleado tiene sobre esas demandas 

también llamado libertad de decisión. De acuerdo con el modelo ‘Demanda–Control’, la 

interacción entre las demandas exigidas por el trabajo  y el control que el trabajador tiene sobre 

estas, predice la tensión psicológica. Entonces, para entender el modelo es necesario aclarar el 

significado de: a) demandas laborales y  b) Control y c) tensión laboral. 

a) Demandas Laborales: Se entiende como la carga mental que exige el 

trabajo (Beer, Glaser, Canali y Wallwey, 2001). Las demandas mas claras  dentro del 

modelo son el tiempo (presión) de las demandas, el monitoreo de las demandas y la 

resolución de problemas de las demandas. 

b) Control: Se refiere a la libertad de decisión que tiene el trabajador sobre 

sus tareas y su conducta durante su trabajo. Se entiende como la oportunidad del 

trabajador de usar y desarrollar habilidades en su trabajo, de ser creativo. Es en 

conclusión la libertad que tiene el trabajador para decidir cómo cumple con las demandas 

de su trabajo (Gómez, Salazar y Hernández, 2004).  

c) Tensión laboral: A partir del modelo Demanda – Control, se entiende que 

la tensión laboral es producto del desbalance mantenido en el tiempo entre las demandas 
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exigidas por el trabajo  y la falta de control que el trabajador tiene sobre dichas demandas 

de manera que la interacción entre estos dos componentes –demandas laborales y control- 

predice la tensión psicológica. 

La primera hipótesis del modelo es que cuando las demandas laborales altas se combinan 

con bajo control (libertad de decisión), existe mayor riesgo de presentar tensión psicológica, lo 

cual como se verá más adelante puede tener consecuencias en la salud de los individuos. 

Sin embargo, las demandas no son por si mismas una fuente de tensión.De acuerdo con 

este modelo, la libertad de decisión o control actúa como variable moduladora es decir que, 

aunque las demandas psicológicas en el trabajo sean altas, si existe alto control sobre las mismas, 

el riesgo de desarrollar tensión disminuye y por el contrario el trabajador tendrá la oportunidad de 

desarrollar nuevas habilidades (Karasek, 1997).  

De esta manera la segunda hipótesis del modelo, que ha sido menos investigada que la 

primera, consiste en que la combinación de altas demandas con alto control  lleva a un 

aprendizaje activo de nuevas habilidades. Esta segunda hipótesis “concierne al aprendizaje de 

nuevos patrones de comportamiento y de habilidades con base en la experiencia laboral 

psicosocial, la cual puede acumularse con el tiempo de experiencia laboral” (Theorell y Karasek, 

1996, p. 10). 

Sabiendo esto es posible explicar que este modelo es un modelo bidimensional (véase 

figura 2). La primera dimensión (diagonal A en la figura 2) es la probabilidad de riesgo de tener 

tensión psicológica, la segunda dimensión (diagonal B en la figura 2) es básicamente la 

probabilidad de desarrollar nuevas habilidades. 
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Figura 2. Modelo Demanda-Control 

 

A partir de las dos dimensiones se puede observar que existen cuatro tipos de trabajos que 

pueden resultar de diferentes combinaciones de las demandas y el control estos son: a) Trabajo de 

alta tensión, b) Trabajo Activo, c) Trabajo de baja tensión, d) Trabajo pasivo. 

a) Trabajos de alta tensión: Las demandas psicológicas son altas mientras que 

la libertad de decisión del trabajador sobre sus demandas  es baja. En este trabajo se 

encuentran las reacciones más adversas de tensión psicológica como pueden ser fatiga, 

ansiedad, depresión y enfermedad física (Theorell y Karasek, 1990), de modo que en este 

grupo se encuentran los trabajadores con el bienestar psicológico más pobre y los mayores 

niveles de síntomas y de enfermedades. 

b) Trabajos Activos: Tanto las demandas como el control son altos, de 

manera que este tipo de  trabajos incluyen las situaciones más retantes. “Estas situaciones 

aunque tienen alta intensidad de demandas, involucran al trabajador en actividades sobre 

las cuales él siente gran cantidad de control, y la libertad de usar todas sus habilidades 
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disponibles” (Theorell y Karasek, 1990, p. 35). Los trabajadores dentro de este grupo 

pueden tener mayor competencia y productividad (hipótesis de aprendizaje activo); en la 

medida en que sienten que están manejando exitosamente las situaciones se verán más 

motivados a seguir esforzándose. Es decir que en esta situación se presentan las mayores 

oportunidades de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, por 

esto mismo la motivación de los trabajadores aumenta.   

De esta manera en los trabajos activos no existe un mayor riesgo para la salud, sin 

embargo es importante resaltar que esta situación puede convertirse en situación de riesgo 

cuando se mantiene en el tiempo. Esto se debe a que las situaciones demandantes y 

altamente controlables son motivantes, son situaciones que promueven el aprendizaje y el 

desarrollo de nuevas habilidades. Pero, como ya se mencionó, las consecuencias para la 

salud suelen ser negativas si esta activación se mantiene de manera prolongada y no se 

introducen pausas en ella”  (Gómez, 2002, p. 51).  

c) Trabajos de baja tensión: También se llaman trabajos relajados. En estos 

casos las demandas laborales son pocas mientras que la libertad de decisión es alta. 

Dentro de este grupo, los trabajadores también se encuentran en bajo riesgo de desarrollar 

tensión psicológica y por lo tanto también existe un bajo riesgo de enfermedad, pues “la 

libertad de decisión permite a los individuos responder a cada reto de manera óptima, y 

porque hay relativamente pocos retos para enfrentar” (Theorell y Karasek, 1990, p. 36). 

Sin embargo, según estos autores, este tipo de trabajos se prestan para el ocio. En este 

grupo los trabajadores cuentan con más recursos de los que sus trabajos requieren y 

pueden sentir que sus capacidades se están desperdiciando. 
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d) Trabajos Pasivos: En este caso tanto las demandas como el control son 

bajos. Según Theorell y Karasek (1990), el trabajo pasivo es el segundo problema 

psicosocial más grave de trabajo que se puede describir con el modelo. En este grupo, los 

trabajadores no tienen que afrontar grandes exigencias, aunque tampoco cuentan con los 

recursos suficientes para hacerlo; de esta manera en este tipo de trabajo no se exige 

esfuerzo a las personas y mucho menos existe la posibilidad de que las personas 

desarrollen nuevas habilidades o adquieran nuevos conocimientos (Theorell y Karasek, 

1996).  

El modelo demanda-control además de llenar los vacíos ya mencionados abre la 

posibilidad de mejorar la salud mental relacionada con el trabajo, sin sacrificar la productividad, 

es decir que abre la posibilidad a reorganizar la producción de una manera en que se puedan 

reducir los riesgos de enfermedad relacionada con estrés y al mismo tiempo aumentar los 

aspectos de la productividad asociados con la creatividad, el desarrollo de habilidades y la calidad 

(Karasek, 1979). 

Adicionalmente, a partir de este modelo se han podido demostrar y explicar los efectos o 

repercusiones del estrés en la salud, que bajo algunas circunstancias podrían llegar a ser muy 

graves. Es por esto que puede ser considerado como un buen predictor de problemas en la salud, 

entre los cuales los más estudiados han sido los problemas cardiovasculares (Pérez, 2004).  

 

Extensión del DC al DCA 

En 1989 Johnson agregó el apoyo social como una extensión (la extensión más 

importante) al modelo demanda – Control. La hipótesis principal de este modelo, predice que las 

personas en trabajos que combinan altas demandas, bajo control y bajo apoyo social, tienen 

mayor riesgo de desarrollar estrés y como resultado mayor riesgo de sufrir enfermedades 
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cardiovasculares, entre otras (Kristensen, 1995). Es así como “la ausencia de apoyo social laboral 

supone una intensificación de la reacción estresante” (López, Siegrist, Rodel y Mejía, 2003, p. 

530) 

 El uso de la variable apoyo social es muy complejo ya que el hecho de percibir alto 

apoyo social puede hacer que la percepción de control aumente sin que esto haya cambiado 

objetivamente; sin embargo, este modelo “ha sido empíricamente exitoso en varios estudios de 

enfermedades crónicas” (Karasek, Brisson, Kawakami, Houtman, Bongers y Amik, 1998, p. 

326).  

 

Principales críticas al DCA 

Una de las críticas más comunes que se ha hecho al modelo ha sido que este es un modelo 

muy simple, y que más de dos o tres dimens iones son necesarias para describir el ambiente 

psicosocial de trabajo (Kristensen, 1995; Schnall y cols, 1994). A este respecto, Theorell y 

Karasek (1990) plantean que están de acuerdo con que el problema más serio del modelo es que 

es demasiado simple y que por esto mismo deja de lado varias aspectos importantes del trabajo; 

sin embargo, argumentan que “esa simplicidad es esencial para aplicaciones interdisciplinarias 

prácticas y para las primeras etapas de la investigación científica” (Theorell y Karasek, 1990, p. 

56). 

Se ha planteado que no hay claridad suficiente sobre los conceptos fundamentales del 

modelo, por lo que los autores del modelo deben aclarar los conceptos y facilitar una guía clara 

sobre su medición (Kasl, 1996). Otra crítica importante ha sido que las dos dimensiones – 

demanda y control- pueden estar asociadas de diferente manera con las diferentes respuestas. En 

este aspecto, Karasek es claro diciendo que lo ideal sería que estas dos dimensiones estuvieran 

altamente correlacionadas, pero que la evidencia empírica ha mostrado que la correlación es baja, 
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“lo que implica que hay  grupos sustanciales de trabajadores con demandas y libertad de decisión 

discrepantes” (Karasek, 1979, p. 288). 

También se ha criticado el hecho de que libertad de decisión realmente consiste en dos 

subdimensiones, habilidad y decisión y estas no siempre están correlacionadas. Theorell y 

Karasek (1990) explican que la variable libertad de decisión de hecho combina control de las 

tareas y uso de las capacidades; esta última subdimensión se refiere a las habilidades que se 

pueden usar en el trabajo y el control de las tareas es la autoridad social para tomar dicha 

decisión. Ellos plantean que estos dos son aspectos del trabajo que a menudo aparecen juntos en 

el trabajo, en la combinación que ellos llaman libertad de decisión: “en nuestra opinión un alto 

nivel de habilidades da al trabajador control sobre cuáles habilidades específicas usar para 

cumplir con la tarea” (Theorell y Karasek, 1990, p. 58). 

Finalmente se ha planteado que el DCA, es un modelo en el que las características 

personales juegan un papel secundario (Gómez, 2001, 2004; Kasl, 1996; Kristensen, 1995, 1996; 

Siegrist, 1996, 2002). Además no tiene en cuenta, o por lo menos no lo suficiente, la subjetividad 

pues a pesar de que evalúa las percepciones de los individuos, no analiza las demandas o el 

control que los sujetos necesitan (Román, Romero y Ramírez, 2003). Con el fin de llenar este 

vacío se ha propuesto la medición de dos nuevas variables (necesidad de control y necesidad de 

demandas), fundamentales para este trabajo, sobre las cuales se hablará más adelante. 

 

Investigaciones sobre el DCA 

Numerosos estudios han investigado el DCA, sin embargo los resultados de las 

investigaciones han sido contradictorios. Diferentes investigaciones como la que hicieron Beehr, 

Gacer, Canali y Wallwey en el 2001, no han encontrado evidencia suficiente para apoyar la 

hipótesis de que la combinación de las demandas con el control predice la tensión laboral. 
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 Por otro lado, varias investigaciones “han favorecido las asociaciones de los trastornos de 

la salud con el bajo control y no así con las demandas” (Roman y cols, 2003, p. 39). De la misma 

forma, se ha visto que varios estudios han encontrado evidencia suficiente para apoyar un modelo 

aditivo más que un modelo interactivo (Dollard, Winefield y Jonge, 2000; Muhonen y Torkelson, 

2003; Parker y Sprigg, 1999). Sin embargo varias investigaciones han encontrado evidencia 

suficiente para apoyar un modelo interactivo (Rau, 2004; Rodríguez, Bravo y Peiró, 2001; Wall, 

Jackson, Mullarkey y Paker, 1996; Verhoeven, Maes, Kraaij y Joekes, 2003). 

Doef y Maes (1999) realizaron un meta-análisis en el que revisaron 63 investigaciones 

realizadas entre 1979 y 1997 en las que se estudiaba la relación del DCA con el bienestar 

psicológico. Para explicar los resultados los autores hicieron una diferenciación entre las 

hipótesis evaluadas en los estudios. Dentro del modelo demanda-control se han investigado dos 

hipótesis distintas; la hipótesis de la tensión laboral (hipótesis 1), según la cual los empleados que 

trabajan en empleos de alta tensión (altas demandas-bajo control) tienen los menores niveles de 

bienestar psicológico. Y la hipótesis de la amortiguación (hipótesis 2), según la cual el control 

actúa como un amortiguador en el impacto negativo de las altas demandas  sobre la salud. Del 

mismo modo, dentro del DCA existen dos hipótesis que se han estudiado; la primera es la 

hipótesis iso-strain (hipótesis 3) según la cual, los empleados en trabajos que combinan altas 

demandas, bajo control y bajo apoyo social tienen el bienestar psicológico más pobre y la 

hipótesis del amortiguador (hipótesis 4) según la cual, el apoyo social actúa como amortiguador 

en el impacto negativo de la alta tensión (altas demandas y bajo control), sobre la salud (Doef y 

Maes, 1999). 

Doef y Maes (1999) encontraron que la primera hipótesis fue apoyada por un gran 

número de investigaciones de modo que “trabajar en un trabajo de alta tensión parece estar 

asociado con un bajo bienestar psicológico, baja satisfacción laboral, más agotamiento y más 
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tensión psicológica relacionada con el trabajo” (Doef y Maes, 1999, p. 107). Respecto a la 

segunda hipótesis, de los 31 estudios que examinaron esta hipótesis, 15 mostraron evidencia 

parcial del efecto de amortiguación de manera que en algunos estudios “el efecto moderador del 

control laboral en la relación entre demandas y bienestar psicológico se encontró en la mitad de 

los estudios que evaluaron esta hipótesis. En algunos estudios el efecto amortiguador del control 

laboral es solo evidente en un subgrupo de la muestra” (Doef y Maes, 1999, p. 107).  

La tercera hipótesis fue apoyada por aproximadamente la mitad de las investigaciones de 

manera que no existe evidencia suficiente para afirmar que los empleados en trabajos que 

combinan altas demandas, bajo control y bajo apoyo social tienen el bienestar psicológico más 

pobre. Por último, con respecto a la cuarta hipótesis, aunque un número considerable de estudios 

incluyó medidas de las tres dimensiones del DCA, solo cinco estudios examinaron el efecto 

amortiguador del apoyo social, y de estos cinco solo dos mostraron evidencia suficiente para 

apoyar la hipótesis. Por el poco número de investigaciones que evalúan esta hipótesis y debido a 

los resultados tan inconsistentes “conclusiones concernientes a la hipótesis del amortiguador del 

DCA, parecen ser prematuras”  (Doef y Maes, 1999, p. 107) 

Una revisión parecida a la anteriormente descrita, fue realizada por Lange, Taris, 

Kompier, Houtman y Bangers (2003). Sin embargo, el propósito de esta revisión fue proveer una 

investigación de los resultados de los estudios longitudinales con alta calidad1 que examinan el 

DCA. En esta revisión se identificaron 19 estudios de alta calidad los cuales mostraron evidencia 

parcial para apoyar la hipótesis de tensión del DCA. Solo 8 de los 19 estudios aportaron 

evidencia suficiente para apoyar la hipótesis de tensión laboral. Por esta razón los autores 

concluyen que los resultados de los estudios de alta calidad no proveen apoyo más fuerte para el 

                                                 
1 Para que los estudios entraran el la categoría de alta calidad debían cumplir cinco criterios metodológicos referidos 
a: 1) el tipo de diseño longitudinal, 2) tiempo, 3) mediciones, 4) análisis estadísticos y 5) análisis de las no 
respuestas.   
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DCA, de la que proveen los estudios que incluyen muestras de estudios tanto de alta calidad 

como de no tan alta calidad (Lange y cols, 2003). 

Para explicar estos resultados tan contradictorios los investigadores han planteado que 

existe cierta incertidumbre e imprecisión sobre los conceptos fundamentales del modelo de 

tensión laboral (Kasl, 1996); diferentes investigadores (Doef y Maes, 1999; Beehr y cols 2001) 

han afirmado que en numerosos estudios en los cuales los resultados no han apoyado el modelo 

se ha visto que no diferencian entre la medición de las demandas y la medición de las 

consecuencias psicológicas; otros investigadores (Beehr y cols, 2001; Wall y cols, 1996) también 

han planteado que esta falta de apoyo al modelo se debe a una especificación y 

operacionalización inadecuada de las variables independientes. Se ha mencionado que las 

investigaciones han fallado al no considerar el estatus ocupacional y el género simultáneamente 

(Muhonen y Torkelson, 2003), y que han fallado al momento de evaluar las interacciones 

estadísticas (Beehr y cols 2001). Finalmente, “una comparación entre los estudios que apoyan y 

los que no apoyan el modelo, en términos de diseño, muestra, características, conceptualización y 

medición de las variables y las consecuencias del DCA, indicó que las diferencias más notables 

estaban en el diseño, la muestra y las mediciones de las variables del modelo” (Doef y Maes, 

1999, p. 101). 

 

Problemas cardiovasculares y DCA 

Como ya se anotó, los problemas de salud más estudiados con relación al DCA, han sido 

los problemas cardiovasculares. La mayoría de las investigaciones han encontrado una asociación 

significativa entre la tensión laboral y la mortalidad o morbilidad cardiovascular (Belkic, 

Landsbergis, Schnall y Baker, 2003; Kristensen, 1995; Landsbergis, Schurman, Israel, Schnall,  

Hugentobler, Cahill y Baker, 1993; Schnall y cols, 1994; Theorell y Karasek, 1996). 
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Belkic y cols (2003) realizaron un meta-análisis, en el que muestran los resultados de 34 

estudios empíricos en los que se investigó la relación entre la tensión laboral y enfermedades 

cardiovasculares. Al analizar los resultados de dichas investigaciones los autores encontraron 

evidencia consistente de la asociación entre la exposición a la tensión laboral y enfermedades 

cardiovasculares, especialmente en hombres, incluso “muchos otros elementos de inferencia 

causal, particularmente biológicos, han mostrado en esta revisión apoyar la conclusión de que la 

tensión laboral es de hecho el mayor factor de riesgo cardiovascular” (Belkicy cols, 2003, p. 

117). 

Según Theorell y Karasek (1996) en general los estudios en los que la muestra ha sido de 

personas con menos de 55 años, han mostrado asociaciones más fuertes entre alta demanda – bajo 

control  y riesgo de enfermedad cardiovascular, que aquellos que incluyen participantes mayores. 

Igualmente plantean que esta misma combinación ha mostrado ser un predictor más poderoso de 

riesgo de enfermedad cardiovascular en obreros. De la misma manera, Theorell y Karasek (1996) 

plantean que en 1991 Theorell y cols. realizaron una pequeña investigación en la cual se encontró 

que volver a un trabajo percibido como demandante y con baja libertad de decisión después de un 

infarto, está asociado con un riesgo aumentado de muerte por otro infarto  

 

Investigaciones en Colombia con el DCA 

En Colombia se encontraron dos investigaciones publicadas, ambas  realizadas en Bogotá, 

en donde se estudió el efecto de múltiples roles en la salud. La primera investigación fue 

realizada por Gómez en el 2001, “cuyo objetivo fue describir la relación que existe entre algunos 

factores sociodemográficos y psicosociales e indicadores de salud física y psicológica de la 

mujer” (Gómez, 2001, p. 7). Para evaluar los aspectos psicosociales del trabajo, la autora se basó 

en el modelo de Karasek. En los resultados del grupo total de mujeres evaluadas no se 
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encontraron puntajes extremos en ninguno de los componentes del ambiente laboral, es decir que 

no hubo percepción ni excesiva ni nula de demandas en su ambiente laboral, ni mostraron mucho 

ni poco apoyo o control en su trabajo; sin embargo fue posible identificar que entre los 4 grupos 

ocupacionales estudiados (operarias, secretarias, enfermeras y ejecutivas), el grupo de enfermeras 

fue en el que se encontraron mayores demandas percibidas, menor control y apoyo social 

moderado y consecuentemente con la hipótesis del DCA, se encontró que las enfermeras tuvieron 

los promedios más altos de concentración de colesterol total, LDL, y mayores índices LDL/HDL 

(Gómez, 2000). Sin embargo en las operarias se encontró el mismo resultado que en las 

enfermeras pero las operarias a diferencia de las enfermeras reportaron percibir bajas demandas, 

bajo control y apoyo social moderado lo cual contradice la hipótesis del modelo DCA según la 

cual son lo grupos que tienen muchas demandas, poco control y poco apoyo social los que tienen 

mayor riesgo de presentar problemas de salud. 

El segundo estudio fue realizado en el 2002, por la misma autora. Este fue un estudio 

similar al anteriormente descrito pero en este la muestra fueron hombres. El objetivo general de 

la investigación fue “Evaluar posibles condiciones generadoras de estrés asociadas al desempeño 

de los roles principales (como empleado, esposo o compañero y padre; pero también el rol de 

género masculino) en un grupo de hombres trabajadores de Bogotá y su relación con la salud de 

este grupo” (Gómez, 2002, p. 20). De la misma manera como pasó con el grupo de mujeres del 

estudio anterior, en general no se encontraron puntajes extremos en ninguno de los componentes 

del ambiente laboral, de modo que no hubo percepción ni excesiva ni nula de demandas en su 

ambiente laboral, ni mostraron mucho ni poco apoyo o control en su trabajo. La combinación de 

altas demandas laborales con bajo control se encontró solo en el 14.7% de la muestra; 

adicionalmente en solo la mitad de ese 14, 7% se encontró bajo apoyo social. De esta manera 

dentro de los 4 grupos ocupacionales evaluados (Operarios, Asistentes administrativos, Médicos 
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y Ejecutivos) no fue posible identificar alguno que tuviera las combinaciones de condiciones 

psicosociales laborales que han mostrado ser de riesgo para los  trabajadores. Se encontró que los 

médicos y los ejecutivos percibían altas demandas y alto control laboral es decir que sus trabajos 

son activos; sin embargo “estos dos grupos también presentaron las más altas concentraciones en 

prácticamente todos los indicadores de riesgo cardiovascular, a pesar de que no todas las 

comparaciones con los demás grupos fueron significativas” (Gómez, 2002, p. 51). Estos 

resultados según la autora pueden ser explicados por la posibilidad de que la situación de altas 

demandas y alto control en estos dos grupos sea una situación mantenida, lo cual como ya fue 

explicado traería consecuencias negativas sobre la salud. Otra posible explicación fue que estos 

dos grupos en particular no siempre sentían que el control que tienen en su trabajo fuera 

suficiente pues a partir de testimonios y quejas se pudo observar que la falta de control no era 

sobre las condiciones internas del trabajo sino sobre las condiciones externas como por ejemplo 

la falta de recursos físicos, las leyes que regulaban el ejercicio de su profesión y las condiciones 

económicas del país, que afectaban de manera importante su trabajo (Gómez, 2002). 

De esta manera en esta investigación no se encontró evidencia suficiente que apoyara la 

hipótesis del DCA. Incluso Gómez y cols (2004) aseguran que “los resultados de la relación entre 

los aspectos psicosociales del ambiente de trabajo y el riesgo cardiovascular para el grupo total 

no apoyan la teoría de la tensión laboral postulada por Karasek, ni los hallazgos con respecto a la 

importancia del apoyo social laboral en la salud cardiovascular” (Gómez y cols, 2004, p. 116). 

Gómez, planteó que posiblemente la falta de apoyo al DCA en los resultados de sus 

investigaciones se debió a que en ambas se usó una adaptación venezolana que era una versión 

reducida de la versión original de Karasek y Theorell (1990) y que posiblemente si se usa el 

cuestionario original los resultados podrían ser diferentes. 
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Modelo esfuerzo-recompensa (ERI) 

El ERI fue desarrollado  en 1996 por Siegrist, y se basa en el hecho de que “todos los 

contratos en la vida social, incluyendo el laboral, están basados en el principio de reciprocidad” 

(Siegrist, 2002). Siegrist (1996), desarrolló esta propuesta  con el fin de identificar  las 

condiciones en las que falla la reciprocidad en los contratos sociales (particularmente los 

contratos laborales) y predecir los efectos del estrés laboral sobre el bienestar de los individuos. 

De modo que este modelo se focaliza  en la reciprocidad del intercambio en la vida laboral en 

donde el desbalance entre altos costos o esfuerzo gastado y bajas ganancias o recompensas 

recibidas se considera particularmente estresante ya que “este desbalance viola todas las 

expectativas sobre la reciprocidad y el adecuado intercambio en un área crucial de la vida social” 

(Siegrist, 1996 p. 28). Según el tipo de intercambio, pueden producirse efectos positivos o 

negativos en la salud y el bienestar tanto físico como psicológico de la persona. Siegrist (2002) 

propone tres tipos de intercambio que conllevan consecuencias negativas. 

1. La amenaza del intercambio Un ejemplo de este es cuando un trabajador se entera de 

que va a haber un recorte de personal en la empresa, entonces siente que el intercambio que tiene 

con la empresa se encuentra en riesgo de terminar. 

2. La exclusión del intercambio Se refiere al hecho de que el intercambio se termine 

completamente.  

3. La falta de reciprocidad Está se da cuando el trabajador esta esforzándose y 

cumpliendo satisfactoriamente con todas las tareas que le asignan en su trabajo, pero no está 

obteniendo una gratificación suficiente por lo que hace. 
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Según Siegrist (1996) el rol laboral en la vida adulta define una conexión crucial entre las 

funciones auto-reguladoras como son auto-estima, auto-eficacia y el sentido de pertenencia2 o 

auto-integración y los tres tipos de intercambio anteriormente explicados tienen un impacto 

negativo sobre estas funciones auto-reguladoras, las cuales parecen ser críticas para el bienestar 

humano. 

Tener un trabajo da a las personas oportunidades respecto a las tres funciones auto-

reguladoras. Al poder hacer contribuciones y aportes y así tener un desempeño satisfactorio, 

habrá un aumento en la auto-eficacia; en la medida en que el individuo es recompensado por 

dichos aportes y por su desempeño, habrá un aumento en el auto estima. Y finalmente, pertenecer 

a un grupo social significativo tendrá efectos positivos sobre el sentido de pertenencia; sin 

embargo, los efectos de esos beneficios potenciales dependen en gran medida de un prerrequisito 

básico de intercambio, y es a esto a lo que Siegrist llama reciprocidad (Siegrist, 2002). 

Como ya se mencionó “el modelo del desbalance entre esfuerzo-recompensa asegura que 

la falta de reciprocidad entre los costos y ganancias (altos costos/ bajas ganancias) produce 

emociones negativas facilitando activaciones sostenidas autónomas y neuroendocrinas” (Siegrist, 

2002, p. 264). Es decir,  que cuando una persona percibe un desbalance en donde gasta mucho 

esfuerzo en su trabajo, pero como resultado tiene pocas recompensas entra en un proceso de 

estrés. De este modo, el modelo explica el estrés laboral en función de dos dimensiones: el 

esfuerzo que las  personas invierten en su trabajo y las recompensas que ganan por éste (véase 

figura 3)  

                                                 
2 belonging 
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Figura 3. Modelo desbalance esfuerzo-recompensa 

 

La primera dimensión, es decir el esfuerzo tiene dos fuentes: una es la fuente estructural 

que se refiere a las condiciones extrínsecas que en este caso serían las condiciones laborales, 

aquellas que son objetivas, que no dependen de la percepción individual y que por lo tanto no 

está dentro del control de las personas cambiarlas. La segunda fuente de esfuerzo, es la fuente 

personal, es decir las condiciones intrínsecas que se entienden como las características 

personales, aquellas que son subjetivas, dependen de la percepción individual (Siegrist, 2002). 

De esta manera el desbalance entre el esfuerzo y las recompensas, puede darse a partir de 

la condición estructural o personal. En el sentido estructural este desequilibrio estaría dado por 

ejemplo, cuando las condiciones ambientales en el trabajo no son las adecuadas, o cuando 

objetivamente no se le ofrece una gratificación suficiente al trabajador, como sucede cuando le 

exigen al empleado que ejerza su función por más horas sin recompensar este esfuerzo con 

dinero. Mientras que el desbalance a partir de una condición personal estaría dado por ejemplo, 

cuando la persona no recibe la gratificación que espera por su esfuerzo, ya que ese esfuerzo va 
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más allá de lo exigido por su trabajo, pero esto no se le reconoce de ninguna forma; es por esto 

que Siegrist incorpora en su modelo la variable de sobre-compromiso como una forma de 

afrontar las demandas y las recompensas en el trabajo, argumentando que las personas que se 

caracterizan por tener demasiado compromiso (sobrecompromiso) con su trabajo y alta necesidad 

de aprobación pueden tener percepciones erróneas de las demandas y de sus propios recursos 

para afrontarlas, y como consecuencia suelen subestimar las demandas de su trabajo y 

sobreestimar sus recursos de afrontamiento.   

Entonces “un alto nivel de compromiso personal (sobrecompromiso) actúa como un 

gatillo de un intercambio no recíproco por medio del rol laboral (las personas que responden a 

sus demandas laborales con motivaciones y expectativas más altas de lo normal, asumen más 

responsabilidades, conocen más límites etc.; componente personal del modelo)” (Siegrist, 2002, 

p. 266). 

Según Siegrist (2002) muchas otras condiciones estructurales y personales pueden afectar 

o modificar los efectos del desbalance esfuerzo-recompensa sobre la salud, sin embargo estas no 

son parte del modelo “pero su inclusión en análisis más comprensivos de asociaciones entre 

trabajo y salud es crucial para avanzar y para el entendimiento” (Siegrist, 2002, p. 266).  

Por otro lado, se encuentra la segunda dimensión es decir, las recompensas las cuales se 

han definido como todo aquello que ‘compensa’ el trabajo realizado (Schwartz y cols, 1996). Las 

recompensas se distribuyen en dinero, estima y control del estatus laboral.  En cuanto a las dos 

primeras es decir dinero y estima Siegrist plantea que “un pago inadecuado y la falta de estima y 

de aprobación en relación con alto esfuerzo son experiencias similarmente estresantes” (Siegrist, 

1996, p. 30). Respecto al control del estatus laboral Siegrist plantea que ese concepto fue 

desarrollado gracias a su interés en aquellos aspectos de la vida ocupacional que  ponen en riesgo 

las funciones auto-reguladoras de las personas. De acuerdo con este autor, generalmente la 
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posición ocupacional hace parte de un rol social crucial, tanto que cuando la posición ocupacional 

se ve amenazada, se produce una tensión emocional sostenida. Siegrist (1996) identifica varios 

ejemplos en los que el control del estatus social es bajo, estos son: cuando hay terminación del 

contrato laboral, cuando existe inestabilidad laboral, cuando hay un cambio de puesto obligado y 

cuando los prospectos de promoción son pobres, entre otros. “En todas esas condiciones de bajo 

control del estatus laboral en combinación con alto esfuerzo, la reciprocidad básica de costos y 

ganancias falta” (Siegrist, 1996, p. 30). De esta manera “el estatus laboral, a través del dinero, del 

reconocimiento laboral y de las posibilidades de asenso en la carrera permite satisfacer las 

necesidades emocionales primarias de la edad adulta” (Gómez, 2000, p. 38) 

En conclusión, Siegrist (2002) plantea que de este modelo se derivan tres importantes 

predicciones: la primera es que tanto los componentes del esfuerzo como los componentes de la 

recompensa pueden afectar el bienestar de los individuos, pero el desbalance del esfuerzo y las 

recompensas en donde no hay reciprocidad produce significativamente más efectos adversos 

sobre la salud y el bienestar. La segunda predicción es que el “sobrecompromiso actúa como un 

gatillo intrínseco del intercambio no recíproco mediante el rol laboral” (Siegrist, 1996, p. 266). 

De esta manera como ya se había mencionado se propone que en los trabajadores que responden 

a sus labores con mayor compromiso de lo normal asumiendo así más responsabilidades y 

esperando más ganancias de lo normal, se da más fácil la falta de reciprocidad entre el esfuerzo 

que invierten y las recompensas que obtienen por ello y así aumenta el riesgo de disminución del 

bienestar. Finalmente, el modelo predice que si los componentes estructurales y personales 

actúan conjuntamente, posiblemente se produzcan los efectos más fuertes sobre el bienestar. 
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Principales críticas al ERI 

Una de las críticas viene de la teoría motivacional, han planteado que el desbalance 

propuesto por Siegrist no se mantiene en el tiempo y que por lo tanto no tiene importancia 

patológica (Siegrist, 1996). Respecto a esta crítica Siegrist (1996) ha planteado que bajo  

determinadas condiciones de bajo control de estatus laboral, el desbalance esfuerzo-recompensa 

se mantiene y argumenta este planteamiento explicando que los trabajadores a los que les es 

difícil cambiar de trabajo no se esfuerzan menos en su trabajo aún sabiendo que las recompensas 

son bajas y que esta situación se da debido a que es preferible tener pocas recompensas a ser 

despedido y no tener ninguna, es decir que los costos de ser despedido son más altos que los 

costos de aceptar beneficios insuficientes. 

Por otro lado se ha planteado que el desbalance propuesto en el modelo se da en su 

mayoría y casi únicamente en los trabajos en los que el control del estatus laboral es bajo 

(Siegrist, 1996). Sin embargo el desbalance entre los esfuerzos y las recompensas también se ha 

encontrado en los grupos de trabajadores con los grados más altos de control del estatus laboral 

(Siegrist, 1996). 

Finalmente, una crítica importante ha sido que la principal formulación del modelo 

sugiere que reducir el desbalance, reduciendo el esfuerzo o incrementando las recompensas 

supondría reducir los riesgos de este desbalance sobre la salud. Sin embargo, “el modelo parece 

hacer énfasis en aquellos aspectos del esfuerzo y la recompensa que son difícilmente 

modificables, particularmente en las ocupaciones de bajo estatus” (Kasl, 1996).   

 

Investigaciones sobre el ERI 

Diferentes investigaciones han apoyado el modelo de Siegrist, entre las cuales se 

encuentra la que hicieron Kudiela y cols (2004) en donde encontraron que el desbalance entre el 
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esfuerzo y la recompensa afectaba la calidad del sueño y que el sobrecompromiso en el trabajo 

parecía interferir en el descanso al dormir.  

Tsutsumit y Kawakami (2004) realizaron una revisión de 45 estudios empíricos del 

modelo de desbalance Esfuerzo-Recompensa con el fin de “examinar su validez como una 

medición de estrés ocupacional”  (Tsutsumit y Kawakami, 2004, p. 2335). Encontraron que más 

del 80% de las investigaciones apoyaron la hipótesis de Siegrist, “el modelo de desbalance 

esfuerzo-recompensa aporta mediciones significativas para la evaluación de ambientes laborales 

estresantes que reflejan la situación actual del mercado laboral. Su valor predictivo es alto para 

varias respuestas de salud” (Tsutsumit y Kawakami, 2004, p. 2356). 

 

Problemas cardiovasculares y ERI 

Al igual que con el DCA la mayoría de investigaciones que se han realizado sobre este 

modelo se han centrado en las enfermedades cardiovasculares.  Entre estás se encuentra la que 

realizaron Bosma, Peter, Siegrist y Marmot (1998), en la cual encontraron que el riesgo 

cardiovascular era tres veces mayor en las personas con alto esfuerzo-baja recompensa, que en 

aquellas con bajo esfuerzo y alta recompensa. 

Siegrist (1996) también aportan evidencia empírica para el modelo a partir de dos 

investigaciones realizadas con hombres adultos, relacionando el desbalance esfuerzo-recompensa 

con respuestas cardiovasculares.  

En la primera investigación se realizó un estudio prospectivo  6,5 años en 416 hombres 

entre los 25 y 50 años. Se recogieron datos médicos y psicosociales antes de comenzar el estudio 

y durante el mismo (3 veces más), igualmente se usó una línea base con el fin de explicar la 

prevalencia y el cambio de los mayores riesgos cardiovasculares en el tiempo y para predecir 

nuevos eventos clínicos (Siegrist, 1996) 
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En la segunda investigación se hizo un análisis transversal en el que se estudiaron las 

relaciones entre indicadores del desbalance esfuerzo-recompensa en el trabajo y los mayores 

factores de riesgo coronario tales como la hipertensión en 179 hombres entre 40 y 55 años. En 

este estudio al igual que en el anterior se combinó información clínica y epidemiológica con 

información psicofisiológica (Siegrist, 1996).  

Ambos estudios mostraron que existe una relación entre la percepción de desbalance entre 

el esfuerzo realizado en el trabajo y las recompensas recibidas por el mismo y diferentes 

respuestas cardiovasculares. Según Siegrist (1996) estas dos investigaciones son fundamentales 

en la medida en que ambas evalúan todas las nociones relevantes del modelo y “concluye, en 

primer lugar, que éste [el modelo]  ha mostrado su capacidad para predecir estadísticamente la 

incidencia de eventos cardiovasculares” (Pérez, 2004, p. 49) 

Por otro lado Siegrist (2002) hizo una pequeña revisión de investigaciones 

epidemiológicas sobre la asociación entre el estrés ocupacional (desbalance esfuerzo-

recompensa) y los riesgos y enfermedades cardiovasculares, encontrando que seis estudios 

apoyaron parcial o totalmente las hipótesis básicas del modelo relacionadas con el riesgo y la 

enfermedad cardiovascular lo cual muestra que “hay apoyo a favor de la suposición teórica de 

estrés de que las condiciones laborales de altos costos/bajas recompensas están asociadas con un 

aumento en el riesgo y la enfermedad cardiovascular” (Siegrist, 2002, p. 276). 

 

Investigaciones en Colombia con el ERI 

Como ya se mencionó Gómez (2000, 2002) realizó dos investigaciones sobre el riesgo de 

salud en hombres y en mujeres con múltiples roles en las que utilizó el DCA de Karasek para 

evaluar los factores psicosociales. 
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Sin embargo, los resultados encontrados en dichas investigaciones no pudieron ser 

suficientemente explicados por el modelo DCA. A pesar de que la autora no utilizó el modelo de 

Siegrist en dichas investigaciones, si sugiere que la explicación a los resultados encontrados 

podría estar en los planteamientos de Siegrist (1996) pues como ya se explicó, en la investigación 

hecha en mujeres, se encontró que el grupo de operarias que estaban expuestas a bajas demandas, 

bajo control y apoyo moderado tuvieron (junto con las enfermeras) los mayores promedios de 

concentración de colesterol total, LDL, y los índices más altos de LDL/HDL. “El planteamiento 

de Siegrist (1996) nos conduciría entonces a la hipótesis de que el mayor riesgo cardiovascular 

observado en ellas [las operarias] estaría ligado a condiciones de trabajo con baja demanda, poco 

control y apoyo moderado, pero en las que el control del estatus está probablemente más 

amenazado que en los demás grupos ocupacionales” (Gómez, 2000). 

De la misma manera en el estudio realizado por Gómez (2002) solo en hombres, la autora 

plantea que “el modelo que más se acercaría a una propuesta conceptual para estudiar y entender 

las condiciones  laborales que pusieron de presente los médicos y los ejecutivos es el de Siegrist” 

(Gómez, 2002, p. 52). 

A pesar de estas sugerencias en Colombia se encontraron solo dos estudios en los que se 

evalúa el estrés laboral a partir del modelo de Siegrist. Uno de los estudios es de carácter 

transversal y retrospectivo, realizado en Bogotá por Pérez (2004), en la cual el objetivo fue 

básicamente saber si las condiciones psicosociales del trabajo, vistas a partir del modelo de 

desbalance esfuerzo-recompensa, puede discriminar (y de esta manera explicar las diferencias) 

entre dos grupos de trabajadores, uno con diagnóstico de infarto agudo al miocardio (IAM) y otro 

sin ese diagnóstico. Los resultados apoyaron la hipótesis de que el desbalance mantenido entre un 

alto esfuerzo invertido en el trabajo y una baja recompensa recibida se asocia a procesos de estrés 

y de morbilidad cardiovascular, específicamente de IAM. Entonces “El hallazgo de esta 
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investigación acerca del efecto combinado de los componentes contribuye a la extensión de las 

evidencias empíricas que viene acumulando el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa, 

especialmente en estudios europeos prospectivos” (Pérez, 2004, p. 101).  

La otra investigación fue realizada por Marulanda (2007) en dicha investigación la autora 

evalúo los dos modelos paralelamente (DCA y ERI) por lo cual se explica más adelante. 

 

Paralelo entre el DCA y el ERI 

El modelo DCA y el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa, han sido los dos 

modelos predominantes en la investigación sobre la relación estrés y salud. Los dos modelos 

representan modelos generales de estrés laboral y ambos representan logros considerables en un 

dominio difícil de investigación (Kasl, 1996).  

Con ambos modelos, los problemas de salud más estudiados han sido los problemas 

cardiovasculares. Sin embargo, tal como lo menciona Kasl (1996), el hecho de que las 

investigaciones y los mismos autores de los modelos hayan hecho énfasis en las respuestas 

cardiovasculares, no quiere decir que las propuestas de los modelos tengan poca relevancia para 

otras respuestas psicofisiológicas. 

Aunque el DCA ha sido más estudiado, ambos modelos han sido ampliamente estudiados, 

incluso “en ambos casos los estudios se realizan inicialmente en el marco de la epidemiología 

social y se diseminan luego a estudios más focalizados (Pérez, 2004, p.49). Por otro lado, tal 

como lo señala Pérez (2004) y como se puede ver en el trabajo de Kristensen (1995) gran parte de 

los estudios en los que se evalúan los modelos provienen de Europa, lo cual según Kasl (1996) no 

es ninguna rareza puesto que en Europa existe particular interés en la investigación de los efectos 

del ambiente laboral sobre la salud. 
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Ambos modelos han estimulado una gran cantidad  de valiosas investigaciones, por lo 

mismo es muy claro que ambas teorías cuentan con suficiente base empírica y teórica que permite 

realizar investigaciones futuras (Pérez, 2004, p.49). 

Igualmente ambos modelos se miden por cuestionarios estandarizados auto-administrados 

en los que los análisis de datos se realizan de acuerdo a procedimientos previamente establecidos 

(Siegrist, 2002). 

Por otro lado también hay diferencias metodológicas y conceptuales muy claras, pero a 

pesar de esto varios autores han mostrado que existe una fuerte superposición conceptual y 

metodológica entre las escalas de las demandas y las escalas del esfuerzo (Siegrist, 2002), incluso 

autores como Bosma y cols (1998) plantean que existe gran superposición con respecto a las 

dimensiones del esfuerzo extrínseco (demandas laborales) y las recompensas de estima (apoyo 

social). 

En cuanto a las diferencias entre los dos modelos, Kasl (1996) plantea que el modelo de 

Siegrist contempla un contexto social más amplio del que contempla el modelo de Karasek. 

Adicionalmente, y en contraste con el DCA que trabaja dentro de un nicho teórico prácticamente 

limitado al estatus ocupacional, el modelo de Siegrist es más ambicioso, en la medida en que 

incluye movilización ocupacional, inseguridad laboral y el desempleo.  

De acuerdo con Siegrist (2002) y Bosma y cols (1998), las mayores diferencias entre el 

DCA y el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa son básicamente cuatro: la primera tiene 

que ver con una de las principales críticas que se han hecho al modelo de Karasek y es que el 

DCA ha sido introducido y medido como un concepto que se limita a los aspectos estructurales 

del ambiente laboral psicosocial, mientras que el modelo de Siegrist incluye tanto características 

estructurales como características personales. 
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La segunda gran diferencia es que el DCA se compone de dos dimensiones (ver figura 2) 

una es la dimensión de tensión laboral relevante para la salud y la otra es la dimensión de 

habilidades, de aprendizaje y motivación relevante para el crecimiento y desarrollo personal. En 

ese sentido el modelo de Siegrist está más focalizado en los determinantes biopsicosociales de la 

salud y del bienestar (Siegrist, 2002).  

Otra diferencia es que el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa es un modelo con un 

foco más macro-ocupacional (Theorell y Karasek, 1996). Los componentes del modelo de 

Siegrist se relacionan más con condiciones macro-económicas del mercado laboral, mientras que 

el DCA se centra en las características del lugar de trabajo. 

Adicionalmente, “en contraste con el DCA, el cual hace énfasis en nivel de control sobre 

las tareas, el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa hace énfasis en las recompensas dadas a 

los empleados” (Tsutsumi y Kawakami, 2004, p.2336). Es decir que el acercamiento de Karasek 

se centra en el paradigma teórico del control mientras que el modelo de Siegrist encaja mejor con 

el paradigma teórico de las recompensas sociales. Por esto mismo, los dos modelos tienen 

implicaciones políticas diferentes. “Mientras que el paradigma de control apunta a la estructura 

de poder, división de labores y democracia en el trabajo, el paradigma de la recompensa 

direcciona la cuestión a la justicia en la distribución y a la equidad” (Siegrist, 2002, p.283) 

Por último debido a que los aspectos del trabajo medidos  por el modelo de desbalance 

entre esfuerzo - recompensa y los medidos en DCA son diferentes, varios autores han sugerido 

que estos dos modelos pueden ser complementarios (Gómez, 2000, 2002; Kasl, 1996; Marulanda, 

2007; Tsutsumi y Kawakami, 2004)  

Según Kasl (1996) las diferentes teorías pueden ser complementarias en la medida en que 

una segunda formulación puede complementar la primera aportando un contexto diferente, 

identificando procesos mediadores o incluso ofreciendo variables con poder independiente de 
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explicación adicional. De acuerdo con Tsutsumi y Kawakami (2004) estos modelos son 

complementarios no solo porque midan cosas diferentes sino también porque los efectos adversos 

sobre la salud son independientes para cada uno,  de manera que “el modelo de desbalance 

esfuerzo-recompensa es independiente así como complementario de los componentes del modelo 

demanda-control”  (Tsutsumi y Kawakami, 2004, p.2356). 

Igualmente se  plantea que “los dos modelos ofrecen oportunidades para combinar 

información sobre la tensión laboral y la salud, especialmente en vista de la cercana 

correspondencia entre los dos paradigmas teóricos del estrés de control y recompensa” (Siegrist, 

2002, p.283) 

Finalmente los resultados de las investigaciones hechas en Colombia en donde se evalúa 

la relación de los aspectos psicosociales laborales con la salud, han mostrado la posibilidad de 

que los dos modelos sean complementarios, y de esta manera que tomados conjuntamente 

expliquen mejor los resultados que hasta ahora se han encontrado (Gómez, 2000, 2002; 

Marulanda, 2007). De esta manera “dados los resultados prometedores y las diferentes 

perspectivas analíticas de los dos modelos de estrés laboral, más información es necesaria” 

(Bosma y cols, 1998, p.68).   

 

Investigaciones sobre efectos complementarios de los modelos 

Bosma y cols (1988) fueron los primeros que compararon en un estudio componentes del 

modelo desbalance esfuerzo-recompensa y del DCA. Realizaron una investigación con el fin de 

estudiar la asociación entre los dos modelos de estrés laboral – el modelo de desbalance esfuerzo-

recompensa y el modelo DCA – y el riesgo de enfermedad coronaria. En los resultados 

encontraron que las personas que reportan bajo control laboral reportaron condiciones de 

desbalance esfuerzo-recompensa más a menudo que los sujetos que reportaron tener alto control; 
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sin embargo, también fue claro que a pesar de esa asociación, ambas características – desbalance 

esfuerzo-recompensa y control laboral – se relacionaron independientemente con las respuestas 

cardiovasculares. De esta manera se vio que  las personas que experimentan condiciones de alto 

esfuerzo y baja recompensa y sujetos con bajo control laboral tienen los riesgos más altos de una 

nueva enfermedad coronaria que sus contrapartes en ambientes laborales psicosociales menos 

adversos” (Bosma y cols, 1998, p.71).  

Según los autores, estos resultados sugieren que el impacto adverso acumulativo, del bajo 

control laboral y del desbalance esfuerzo-recompensa, sobre la salud aportan información 

suplementaria sobre los estresores relevantes en el ambiente psicosocial laboral. 

Tal como señala Siegrist (2002) este estudio mostró que la dimensión de control del 

modelo de Karasek y el modelo de Siegrist fueron predictores independientes igualmente fuertes 

de los reportes de enfermedad cardiovascular. 

Otra investigación fue realizada por Peter, Siegrist, Hallqvist, Theorell, and the SHEEP 

study group (2002); en esta, se estudiaron las asociaciones entre los dos modelos (el DCA y el 

DER) y el infarto agudo al miocardio. Los resultados de esta investigación mostraron que 

“combinando información de los dos modelos la estimación del riesgo de enfermedad puede 

mejorarse sustancialmente” (Peter y cols, 2002, p.298), lo que indica que los efectos combinados 

de los dos modelos  – DCA y ERI– en la salud cardiovascular son más fuertes significativamente 

que los efectos separados.  

Finalmente Marulanda (2007) realizó una investigación en Colombia con el fin de evaluar 

la capacidad explicativa de los dos modelos de estrés laboral en relación con la percepción de 

satisfacción con la vida y estado de salud mental. Los resultados de la investigación mostraron 

que los modelos tomados tanto independientemente como conjuntamente tuvieron una capacidad 

explicativa distinta, “no solo porque aportan diferentes porcentajes de varianza explicada, sino 
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porque según el factor de salud (somatización, ansiedad, disfunción social y depresión) o 

bienestar (satisfacción con la vida) que sea considerado la capacidad explicativa de cada modelo 

cambia” (Marulanda, 2007, p. 203). 

 

Estrés laboral en profesores 

Como muestra para este proyecto se eligieron los profesores ya que diferentes estudios 

han mostrado que esta es una ocupación agotadora y estresante (Cordeiro, Guillén, Gala, 

Jiménez, Benítez, y Gómez, 2003) en la que hay una creciente presión, demandas (a veces 

contradictorias), y dificultades laborales (Belkic, 2000; Pereira, Moreno, Garrosa y González, 

2006, Prieto y Bermejo, 2006), y que la percepción de esto se relacionan con diferentes 

problemas de salud (Raimundo y Jiménez, 2004) por lo que se ha llegado a afirmar que esta es 

una profesión en crisis (Rosales, Jiménez y Serio, 2007). 

Entre los aspectos demandantes de la ocupación se han identificado varios, como el 

salario, el número de alumnos  en el aula, la falta de oportunidades de asenso, trabajar bajo 

presión, interrupciones, la falta de tiempo para terminar el trabajo, estar atentos a varias cosas al 

mismo tiempo, el horario laboral, la cantidad de tareas y el déficit de recursos entre otros (Belkic 

2000, Diazgranados, González y Jaramillo, 2006, Oramas, Rodríguez, Almirall, Huerta y 

Vergara, 2003). 

Las investigaciones que han estudiado la relación entre estrés laboral y salud, han 

mostrado que el estrés laboral se relaciona con problemas de salud mental como ansiedad y 

depresión e incluso con trastornos neuróticos y de sueño (Cropley, Dijk y Stanley, 2006; Matud, 

Garcia y Matud, 2002; Oramas, Rodríguez, Almirall, Huerta y Vergara, 2001). Otras 

investigaciones han mostrado que entre los profesores hay altas tasas de ausentismo laboral 
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relacionado con el malestar psicológico que presentan los maestros (Guerrero, 1998; Prieto y 

Bermejo, 2006). 

Adicionalmente en muchos  estudios se ha visto que los profesores presentan altos índices 

de Burnout también llamado síndrome de “quemarse por el trabajo”, debido a las condiciones 

altamente estresantes a las que se ven expuestos (Hermosa, 2006; Fariña, Arce y Suárez, 2006; 

Joachim, Stamm, Vimich, Wissing, Müller y Wirsching y Schaarschmidt 2006; Oramas, Almirall 

y Fernández, 2007; Santavirta, Solovieva y Theorell, 2007; Russell,  Altmaier, y Van Velzen, 

1987).  

Sin embargo la mayoría de las investigaciones realizadas en profesores se han centrado en 

analizar la relación entre e estrés laboral y la salud mental, por lo que hay muy pocas 

investigaciones publicadas en las  que se evalúa la relación entre el estrés laboral y la salud 

cardiovascular en profesores. 

Entre las investigaciones publicadas se encuentra la que realizaron Steptoe, Cropley y 

Joekes (2000), quienes evaluaron la relación entre tensión laboral y la presión arterial y tasa 

cardiaca en 162 profesores. Estos investigadores encontraron una relación positiva entre la 

tensión laboral y la frecuencia cardiaca. En cuanto a la hipertensión, los autores reportaron que 

las asociaciones entre estrés laboral y presión arterial fueron consistentes solo en los casos en los 

que los profesores reportaron haber tenido un día laboral estresante el día en que se hizo la toma 

de presión arterial, en los casos en los que los profesores reportaron tener un día laboral menos 

estresante de lo normal no se encontró la relación. Adicionalmente encontraron que la relación 

entre la tensión laboral y la presión arterial era más clara en los maestros que mostraban tener 

mayor reactividad cardiovascular en situaciones no controlables, en los casos en los que las tareas 

eran controlables no se logró establecer relación entre la tensión laboral y la presión arterial. 
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Hipertensión Arterial como uno de los factores de riesgo cardiovascular más 

investigados 

Dentro de los problemas cardiovasculares el factor de riesgo más investigado ha sido la 

hipertensión arterial. Incluso, en los países desarrollados existe evidencia consistente sobre la 

relación entre la hipertensión arterial (medida de manera ambulatoria) como principal índice de 

riesgo cardiovascular y estrés laboral definido a partir del DCA y del ERI (Guimont, Dagenais, 

Milot, V’ezina, Masse, Moisan, Laflamme y Blanchette, 2006; Gump y cols, 2005; Kjeldsen, 

Knudsen, Ekrem, Fure, Petter y Erikssens, 2006; Markovitz, Matthews, Whooley, Lewis y 

Greenlund, 2004; Matthews y Matthews  y Gump, 2001; Rau, 2004; Schwartz y cols, 1996; 

Steptoe y cols 2000). 

La hipertensión arterial es de alta prevalencia en general en todo el mundo. De todos los 

riesgos de enfermedad cardiovascular, este es el más prevalente. Adicionalmente, la prevalencia 

es mayor en hombres que en mujeres aunque el número total de mujeres con hipertensión es 

mayor  y lo cual se explica por la mayor longevidad de las mujeres” (Duarte, 2002a). Incluso “en 

Colombia la hipertensión arterial alta es  el problema médico más diagnosticado en la consulta 

externa…..más del 85% de los hipertensos son primarios o esenciales” (Duarte, 2002b, p. 429). 

Por otro lado las consecuencias de la hipertensión arterial son generadoras de una gran 

cantidad de incapacidades laborales. Duarte (2002b) plantea que la prevalencia de hipertensión 

arterial en trabajadores se sitúa entre el 16% y 26% para los hombres y entre el 9% y 12% para 

las mujeres. 

La hipertensión arterial se ha definido académicamente  como “una elevación crónica de 

la presión arterial sistólica y/o diastólica” (Farreras y Rozman, 1995, p. 667). Específicamente la 

hipertensión arterial ha sido definida por el ‘Joint Nacional Comité for prevention, detection 

evaluation and treatment of High Blood Pressure’ (JNC VI) como la presencia de una presión 
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arterial diastólica mayor a 90mm Hg (milímetros de mercurio), y una presión arterial sistólica 

igual o mayor a 140 mm Hg (Rozo y cols 2002). 

Es  muy importante tener presente que “los niveles absolutos de presión arterial varían no 

solo con la edad, sino también con el sexo, la raza y muchos otros factores” (Farreras y Rozman, 

1995, p. 667), como la actividad física, la temperatura corporal, la digestión y el estado anímico 

de los individuos, entre otros. También es necesario pensar que “la presión arterial no es 

cuantitativamente fija, sino que varía mucho durante el día” (Farreras, y Rozman, 1995, p. 667), 

lo que sucede tanto en las  personas con tensión arterial normal (normotensos), como en personas 

con presión arterial elevada (hipertensos). 

En cuanto a la clasificación de la hipertensión arterial, el Consejo Nacional Colombiano 

se acogió a la clasificación dada por el JNC VI, según la cual la tensión arterial óptima es igual a 

una presión arterial sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80; la presión arterial normal es 

igual a una presión arterial sistólica menor a 130 y diastólica menor a 85; por último la presión 

arterial normal alta equivale a una presión arterial sistólica entre 130-139 y diastólica entre 85-89 

(Duarte, 2002a).  

La causa de la elevación en la presión arterial no es conocida  “pero un factor ha sido 

claramente establecido: ninguna causa por sí misma es responsable del desarrollo de hipertensión 

arterial, la hipertensión es el resultado final de un gran número de factores, tanto genéticos  como 

ambientales” (Schwartz y cols, 1996, p. 287). Adicionalmente es fundamental saber que “existen 

pacientes con cifras altas [de tensión arterial] con comportamientos [respuestas fisiológicas] más 

benignos que otros con cifras más bajas y finalmente es  prioritario el hecho de que “podemos 

afirmar que la hipertensión arterial puede de hecho estar asociada con las condiciones de trabajo, 

sobre todo si estas son generadoras de estrés….debemos tener muy en cuenta los factores de 
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riesgo psicosocial, que son hoy por hoy vistos con desdén e ignorados por las organizaciones” 

(Duarte, 2002b, p. 482).  

Es necesario entender que la importancia clínica de la hipertensión arterial, no es la 

hipertensión por sí misma, ya que la hipertensión arterial,  no se considera “una enfermedad en el 

sentido habitual de la palabra, sino que indica un futuro riesgo de enfermedad vascular, el cual es, 

en principio, controlable con el descenso de aquella” (Farreras y Rozman, 1995, p. 667). Incluso 

se ha encontrado que “la hipertensión es el mayor factor de riesgo para una enfermedad coronaria 

(incluyendo los infartos)” (Schwartz y cols, 1996, p. 298).  

De acuerdo con Duarte (2002a) gran parte de los estudios han mostrado que la 

hipertensión arterial aumenta significativamente el riesgo para desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, como accidentes cerebrovasculares, falla cardiaca, enfermedad vascular 

periférica, enfermedad vascular renal y enfermedad coronaria. Incluso citan a Devereux y cols 

(1989) quienes encontraron que la hipertensión arterial está presente en el 35% de todos los 

eventos cardiovasculares ateroescleróticos y en el 49% de todos los casos de falla cardiaca.  

La relación entre la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares también se 

ha visto fortalecida con investigaciones que evalúan el efecto de la intervención psicológica sobre 

la incidencia de enfermedades cardiovasculares, como es el caso de Krantz y McCeney (2002) 

quienes en su investigación concluyeron que los resultados obtenidos aportan evidencia 

sustancial respecto a los efectos de las variables psicosociales (tensión laboral), sobre las 

enfermedades orgánicas, puesto que “los análisis indican que los pacientes que reciben 

tratamiento psicológico muestran mayores reducciones en la tensión psicológica, presión 

sanguínea, tasa cardiaca y niveles de colesterol”( Krantz y McCeney, 2002, p. 359). De igual 

manera Krantz y McCeney (2002) encontraron que la intervención psicológica disminuye el 

riesgo de sufrir de enfermedad cardiovascular, lo cual también es apoyado por Duarte (2002a). 
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Particularmente Schnall (2005) muestra que la literatura confirma que intervenciones dirigidas a 

aumentar la integración social deben ser incorporadas en los intentos para disminuir la presión 

arterial. 

En cuanto a la medición de la tensión arterial se ha planteado que “la medida de la presión 

arterial es un intento de estimar la presión habitual o <<verdadera>> de una persona” (García, 

Zanz y Labrador, 2002, p. 88), y existen dos formas en las que se ha hecho esto a través de las 

investigaciones: los estudios convencionales y los estudios ambulatorios.  

Los estudios convencionales, son aquellos que se venían utilizando normalmente y que se 

realizaban dentro de un contexto clínico por una persona especializada. Dentro de este tipo de 

estudios, para diagnosticar hipertensión arterial se deben realizar tres mediciones en tomas 

separadas como mínimo, y las tres deben hacerse durante una semana. El diagnóstico de 

hipertensión se hace con base en “un promedio de presión arterial diastólica  igual o superior a 90 

mmHg y/o una presión sistólica igual o superior a 140 mmHg, para un adulto a partir de los 18 

años de edad” (Farreras y Rozman, 1995, p. 667).  

Dentro de la medición convencional se ha identificado un fenómeno llamado el efecto de 

la bata blanca, que depende de la manera en que se mida la presión arterial y que contradice la 

postura de que la única forma de medir los niveles reales de la tensión arterial es mediante las 

mediciones convencionales. Se ha encontrado que estar en un contexto clínico, rodeado de 

doctores y enfermeras, comúnmente tiene un efecto fisiológico en el individuo aumentando así 

sus niveles de presión arterial, y a este fenómeno se le ha llamado el efecto de la bata blanca, Este 

fenómeno ha hecho que a muchas personas se le diagnostique hipertensión arterial,  cuando en su 

vida cotidiana, es decir fuera de la visita médica nunca presentan niveles de presión alta. De 

acuerdo con Rozo y cols (2002) se estima que hay un 20% de pacientes que presenta tensión 
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arterial alta en el ambiente clínico pero que una vez vuelve a sus actividades diarias, se normaliza 

su tensión arterial.    

Por esta razón, es conveniente realizar estudios ambulatorios de la presión arterial, es 

decir fuera de la vista médica, hacer las mediciones en el contexto real de la personas, en la casa, 

en el trabajo, en la universidad etc. mientras se encuentra en sus actividades diarias. Y de esta 

manera se reduciría el sesgo en la medición creado por la visita médica (Farreras y Rozman, 

1995, p. 680).  De modo que las mediciones de presión arterial ambulatorias son más confiables y 

más válidas, que las mediciones convencionales de presión sanguínea (Holt-Lunstad, 2003; 

Schnall, 1998)  

Las diferencias entre el tipo de medición de la presión arterial también se han visto 

claramente en las investigaciones pues en los estudios realizados, cuando se mide la tensión 

arterial de manera ambulatoria, se encuentran hallaz gos significativos y consistentes lo que no se 

ve en las investigaciones en las que miden la presión arterial de la manera convencional (Schnall,  

1998; Theorell y Karasek, 1996)  

La medición en estudios ambulatorios tiene dos ventajas fundamentales, la primera de 

estas es la confiabilidad ya que, a diferencia de la medición clínica de la presión arterial, las 

medición en estudios ambulatorios de presión arterial no se ven afectados por los “sesgos 

inherentes al procedimiento clínica estándar” (García y cols, 2002, p. 97) pues como se mencionó 

dentro de esta medición no existe el efecto de la bata blanca. 

El segundo beneficio de la medición ambulatoria es que esta tiene mayor validez que la 

medición clínica debido a que “con la automedición se puede obtener un mayor número de 

medidas de la presión arterial en condiciones más variadas y representativas de la vida cotidiana 

del paciente” (García y cols, 2002, p. 97) y por otro lado con este tipo de mediciones hay un 
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mayor control de los cambios en la presión sanguínea relacionados con situaciones de la vida 

diaria.  

Teniendo esto presente Schnall y Belkic (2000) diseñaron un protocolo para medir la 

presión arterial de manera ambulatoria, dicho protocolo consiste en realizar dos mediciones de la 

presión arterial un poco después de comenzada la hora laboral y en el sitio de trabajo con una 

diferencia de un minuto entre una medición y la otra, y otras dos mediciones pasada la mitad de 

la jornada laboral. Todas las mediciones se toman en la posición en la que las personas trabajan, 

con dichas datos se obtiene un promedio y así se obtiene un punto estimado de la presión arterial. 

Información teórica sobre la presión arterial 

De acuerdo con Schwartz y cols (1996), los cambios en la presión sanguínea ocurren en 

diferentes momentos “y los factores que causan estos cambios agudos en la presión sanguínea no 

son los mismos que contribuyen a los cambios crónicos” (Schwartz y cols, 1996, p. 298). Según 

Schwartz y cols (1996), estos cambios están asociados a circunstancias ambientales como 

conflictos sociales, o conductas tales como la manera de comer y el estado de ánimo. Estos 

cambios agudos que ocurren durante el día son conocidos como el componente fásico de la 

presión sanguínea, mientras que los cambios que ocurren gradualmente se han conocido como el 

componente tónico de la presión sanguínea (Schwartz y cols, 1996, p. 298). 

Al parecer los cambios agudos no han sido estudiados de la misma manera en que se han 

estudiado los cambios graduales, y Schwartz, y cols (1996) creen que los “cambios agudos en la 

presión sanguínea ocurren por diferentes razones, y los efectos resultantes en la presión 

sanguínea tónica también deben variar” (Schwartz y cols, 1996, p. 299). De este modo es 

recomendable realizar estudios ambulatorios ya que mediante las diferentes mediciones que se 

hagan durante el día es posible obtener una  lectura de ambos componentes de la presión arterial.  
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Esta misma idea es apoyada por Lunstad y cols (2003), quienes plantean que la presión 

arterial medida de la manera clínica, es decir medida con los estudios convencionales, no 

muestran el nivel usual de presión arterial del individuo ni tampoco mide las fluctuaciones 

importantes, mientras que la medición en estudios ambulatorios representan mas claramente la 

presión arterial del individuo puesto que se toman muchas  medidas representativas durante el día 

normal de las personas. Adicionalmente los resultados en las investigaciones sugieren que la 

hipertensión arterial ambulatoria es un predictor muy fuerte de respuestas cardiovasculares 

(Lunstad y cols, 2003; Steptoe y cols, 2000). 

Respecto a la forma de medir la presión arterial es muy importante entender que existen 

factores como la posición o el brazo en el que se mida la presión arterial que pueden influir en los 

datos que se obtengan. De acuerdo con Farreras y Rozman (1995) normalmente se obtienen cifras 

más altas de tensión arterial en el brazo derecho y si la diferencia entre ambos brazos es igual o 

superior a 10 mmHg, la medición debe realizarse en el que presente cifras más elevadas” 

(Farreras y Rozman, 1995, p. 668).  

Sin embargo, investigaciones como “Chronic stress influences cardiovascular and 

neuroendocrine responses during acute stress and recovery, especially in men” (Matthews y 

Gump, 2001), han realizado la medición de la presión sanguínea sistólica y diastólica en el brazo 

dominante y estudios como “Terrorism and Cardiovascular Responses to acute Stress in 

Children” (Gump y cols, 2005) han hecho la toma de la presión sanguínea en el brazo no 

dominante. Pero a pesar de esta diferencia los resultados de ambas investigaciones encontraron 

relación entre la presión arterial y la tensión laboral.  

Adicionalmente, para medir la presión arterial se han utilizado diferentes límites de 

normalidad para los valores de la presión arterial, sin embargo la más usadas, como se mostró en  

la clasificación de la hipertensión en estadios, es 150 – 159/ 90-99 (García y cols 2002, p. 93).  
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Por otro lado, como ya se mencionó, “varios estudios han demostrado que la postura 

puede incrementar las diferencias entre promedios (de medidas de presión arterial) de distintas 

situaciones” (García y cols 2002, p. 96). Incluso, en el artículo “Task demands  and the pressures 

of everyday life: Associations between cardiovascular reactivity and work blood pressure and 

heart rate” (Steptoe y cols, 2000) se encontró que según la postura en la que se encuentre la 

persona que se mide la tensión arterial, los  resultados cambian, ya que normalmente es  mayor 

cuando está parada comparado con los niveles obtenidos cuando la persona está sentada. 

Adicionalmente  Farreras y Rozman (1995) plantean que al medir la presión arterial, el brazo 

debe estar a la altura del corazón y debe estar apoyado y relajado. 

Todas estas investigaciones y la gran mayoría de investigaciones que han medido tensión 

arterial lo han hecho durante el día a excepción de investigaciones como “Job strain or healthy 

work: a question of task design” (Rau, 2004), en la cual se usó un monitor de presión programado 

para tomar la presión sanguínea cada 30 minutos durante las dos siguientes horas de que la 

persona se acostaba y cada hora el resto de la noche. Los resultados mostraron que la presión 

sanguínea se mantiene elevada durante la noche en las personas expuestas a alta tensión en su 

trabajo, ‘mientras que las personas expuestas a baja tensión durante el trabajo tienen una 

disminución en la presión arterial durante la noche” (Rau, 2004, p. 331).  

Otro factor importante en la medición de la presión sanguínea, es el grado de conciencia 

que las personas tienen sobre su enfermedad, pues al parecer las personas que saben que tienen 

hipertensión arterial, tienden a “sobre reportar” las condiciones adversas laborales, mientras que 

las personas que tienen hipertensión arterial y no lo saben, tienden a reportar menos (sub 

reportar) las condiciones adversas de su trabajo (Theorell y Karasek, 1996). 
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Variables Moderadoras 

Por medio de este trabajo se espera no solamente evaluar si el estrés laboral genera 

cambios en la presión arterial de los profesores escolares; también se espera estudiar la 

posibilidad de que dicha relación esté moderada por alguna variable psicosocial, que pueda dar 

cuenta de las inconsistencias señaladas en la literatura. 

Al investigar las diferentes variables que se han usado como moderadoras en la relación 

entre estrés laboral e hipertensión arterial se encontraron básicamente 6 variables diferentes, estas 

son; asertividad (Keane, Martin, Berler, Wooten, Fleece, y Williams, 1982), valoración de reto o 

amenaza (Kemeny, 2003), actividad de búsqueda (Rotenberg y Alexeyev, 1981), necesidad de 

control y necesidad de demandas (Román y cols, 2003)  y sexo.  

Las investigaciones con cada una de las variables moderadoras mencionadas han sido 

escasas y poco concluyentes, de manera que en todos los casos se requería mayor investigación. 

Debido a la cercanía que conceptualmente tiene con los modelos de estrés laboral que se 

utilizaron en la presente investigación en este trabajo se seleccionaron necesidad de control y 

necesidad de demandas como posibles variables moderadoras de la relación estudiada entre estrés 

laboral y presión arterial. Adicionalmente se eligió el sexo como posible variable moderadora 

debido a los interesantes resultados encontrados en previas investigaciones sobre los cuales se 

hablará a continuación. 

  

Necesidad de control y necesidad de demandas 

Román y cols (2003) realizaron un estudio que como se verá a continuación “somete a 

prueba elementos que complementan el trabajo original de Karasek” (Román y cols , 2003, p.39). 

Los autores señalan que de acuerdo con el DCA, lo que aumenta la probabilidad de 

desarrollar una enfermedad es la relación entre el individuo y el trabajo, y no una característica 
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personal. Al igual que varios investigadores, (Kasl, 1996; Kristensen, 1995, 1996; Siegrist, 1996) 

plantean que  el modelo de Karasek no tiene en cuenta, o por lo menos no lo suficiente, la 

subjetividad ya que a pesar de que evalúa las percepciones de los individuos, no analiza las 

demandas o el control que los sujetos necesitan. “El modelo de Karasek privilegia el elemento 

cognitivo-perceptual en la valoración de las condiciones del trabajo, ya que basa en el mismo la 

clasificación de las demandas, el control sobre el proceso de trabajo y el tipo de trabajo 

desempeñado” (Román y cols 2003, p.45). De la misma manera Siegrist (1996) crítica el modelo 

planteando que “El modelo demanda-control restringe explícitamente su noción de control a 

características objetivas” (Siegrist, 1996, p.29). 

Siguiendo esta línea de pensamientos, los autores proponen que la necesidad de una 

persona de trabajar con niveles de demandas específicos, o la necesidad de tener determinado 

control sobre dichas demandas pueden ser factores de riesgo por sí mismos e incluso pueden 

comportarse como variables moderadoras en la relación entre trabajo y salud (Román y cols 

2003). 

De acuerdo con Román y cols (2003), a partir de la combinación entre las condiciones 

laborales y las necesidades individuales se pueden construir 4 cuadrantes distintos para cada 

variable (figura 4), uno para necesidad de demandas y otro para necesidad de control. Los autores 

plantean que las personas que están expuestas a un conflicto entre sus necesidades y las 

condiciones laborales (cuadrantes 2 y 3) son las que están en mayor riesgo de sufrir problemas de 

salud. 
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Figura 4. Cuadrantes necesidades y condiciones laborales 

  

Sin embargo, los autores se centran en la necesidad de control, argumentando que 

investigaciones previas “han favorecido las asociaciones de los trastornos de la salud con el bajo 

control y no así con las demandas” (Román y cols, 2003, p.39), por lo que parece lógico el hecho 

de que la necesidad de control tendría, un mayor impacto sobre la salud, que el que tendría la 

necesidad de demandas. “La tensión laboral o el estrés que una persona experimenta en la 

realización de su trabajo no sólo se puede derivar de su percepción de las características de las 

tareas que realiza, sino además de cómo el trabajo se relaciona con sus necesidades” (Román y 

cols, 2003, p.39). 

Román y cols (2003) ponen como ejemplo dos trabajadores que perciben las mismas 

condiciones laborales, altas demandas y bajo control, pero con características personales 

distintas, uno pasivo y satisfecho con trabajos en los cuales no debe decidir y el otro con interés 

de aplicar sus ideas Con base en el DCA, ambos tendrían alta probabilidad de entrar en un 

proceso de estrés, pues ambos están en un trabajo de alta tensión. Pero, a partir esta nueva 
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propuesta, el segundo trabajador tendría  mayor insatisfacción, por ende mayor probabilidad de 

estar en un proceso de estrés y de está manera mas riesgo de enfermar. Esto podría asociarse y 

verse respaldado con el planteamiento de que “Creer que un evento es controlable no siempre 

lleva a una reducción del estrés, y creer que un evento es incontrolable no siempre lleva a un 

aumento del estrés” (Kolkman, 1984, p.839). 

Antes de describir los resultados de la investigación realizada por Román y cols (2003), 

es muy importante explicar que los autores realizaron un análisis con los factores de riesgo 

reconocidos de la hipertensión, con el fin de saber qué variables se comportaban como factor de 

riesgo en la población estudiada. Variables como raza, fumar y masa corporal entre otros fueron 

incluidos y el índice de masa corporal fue la única variable que se comportó como factor de 

riesgo, de manera que en todos los análisis realizados en dicha investigación se controló esa 

variable.  

Los investigadores encontraron datos bastante interesantes que apoyan la hipótesis de que 

“no sólo los elementos cognitivos presentes en la valoración del trabajo pueden comportarse 

como factores de riesgo, sino también las expectativas que tienen las propias personas del trabajo 

y que se expresan en preferencias, necesidades, actitudes y valoraciones” (Roman y cols, 2003, 

p.44). En esta investigación se incluyeron dos grupos, uno de personas con hipertensión y un 

grupo control, el objetivo de la investigación fue probar la necesidad de control sobre el trabajo 

como factor de riesgo. Para esto los autores clasificaron a los individuos en los cuatro tipos de 

trabajo propuestos por Theorell y Karasek (1990) y del mismo modo en los cuatro cuadrantes 

propuestos por Román y cols (2003).  

Con base en la clasificación realizada encontraron que ni los tipos de trabajo propuestos 

por Theorell y Karasek (1990) ni la preferencia por el tipo de trabajo (evaluada mediante los 

cuadrantes propuestos por Román y cols) discriminaron entre las personas con hipertensión y las 



Estrés laboral y presión arterial   
 
60

que no tenían hipertensión. Así mismo se evaluaron si las altas demandas, el bajo control o la 

necesidad de demandas altas discriminaban entre ambos grupos pero encontraron que ninguno de 

estos era significativamente distinto entre los sujetos con y sin hipertensión. Por otro lado la baja 

necesidad de control se comportó como factor de riesgo de la hipertensión arterial en el grupo 

con IMC normal.   

Posteriormente los autores analizaron la necesidad de control bajo las condiciones de 

realizar un trabajo en el que se percibía que se tenía alto control y un trabajo en el que se percibía 

que se tenía bajo control. Con base en esto encontraron que en el grupo total la baja necesidad de 

control se comportaba como factor de riesgo cuando se realizaba un trabajo en el que  se percibía 

que se tenía alto control. Al controlar el IMC encontraron que en el caso de los sujetos con IMC 

normal la baja necesidad de control se relacionó con la hipertensión arterial independientemente 

de la situación laboral percibida, aunque cuando la percepción del trabajo era discordante con la 

necesidad el riesgo de tener hipertensión arterial era más del doble. En cuanto a los sujetos con 

sobrepeso la necesidad de bajo control no se comportó como factor de riesgo de la hipertensión 

arterial. 

En este punto es importante recordar que de acuerdo con el ERI la falta de reciprocidad 

entre los costos y ganancias (altos costos/ bajas ganancias) produce emociones negativas, 

facilitando así activaciones sostenidas autónomas y neuroendocrinas (Siegrist, 2002), De esta 

manera cuando una persona percibe un desbalance en donde gasta mucho esfuerzo en su trabajo, 

pero como resultado tiene pocas recompensas entra en un proceso de estrés. Como ya se había 

aclarado, el modelo tiene dos  partes fundamentales que son: el esfuerzo que las personas 

invierten en su trabajo y las recompensas que ganan por éste.  

Siegrist (1996) explica que la recompensa se distribuye en dinero, estima y control de 

estatus, mientras que el esfuerzo tiene dos fuentes una es la fuente extrínseca que se refiere a las 
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demandas del trabajo y la segunda es la fuente intrínseca. La fuente intrínseca se refiere a las 

motivaciones del trabajo dentro de las cuales Siegrist (1996) introduce el concepto de necesidad 

de control como un patrón personal para afrontar las demandas laborales. 

De acuerdo con Siegrist (1996) “este concepto evolucionó en un análisis crítico del 

concepto global del comportamiento de tipo A que se sospecha actúa como gatillo en situaciones 

demandantes” (Siegrist, 1996, p.29). Según el autor las personas con necesidad alta de control a 

menudo tienden a juzgar de manera incorrecta los estímulos demandantes bien sea 

subestimándolos o sobreestimándolos, de modo que la necesidad de control es una variable 

fundamental en la relación estudiada y por lo tanto, cómo se puede ver el la figura 1, es 

introducida dentro del ERI.   

A pesar de que lo explicado anteriormente al revisar el cuestionario utilizado por Siegrist 

para evaluar el esfuerzo y la recompensa, no se identifican preguntas que evalúen la necesidad de 

control tal como es planteada por Roman y cols (2003), por lo cuál es importante considerar esta 

variable en la investigación. En este punto es importante señalar que aunque se van a evaluar las 

variables propuestas por Román y cols (2003), no se realizarán los mismos análisis debido a que 

en esta muestra no se cuenta con un grupo de hipertensos y un grupo control.  

 

Sexo 

Diferentes autores han estudiado la variable ‘sexo’ como moderadora de la relación entre 

el estrés laboral y la hipertensión arterial. Brisson (2000) sugiere que esto se debe a que las 

condiciones psicosociales a las que se ven expuestas las mujeres y los hombres son distintas. Se 

han realizado algunas investigaciones que tienen en cuenta la variable ’sexo’ en la relación 

tensión laboral e hipertensión arterial pero los resultados no han sido consistentes. 
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Algunos autores (O’Connor, O’Connor, White y Bundred, 2000; Weidner, Boughal, 

Connor, Pieper y Mendell, 1997) no han encontrado diferencias entre la tensión arterial de 

hombres y mujeres expuestos a tensión laboral. Sin embargo, la mayoría de investigaciones 

(Guimont y cols, 2006; Ferris, Sinclair y Kline 2005; Markovitz, Matthews, Whooley, Lewis y 

Greenlund, 2004; Rau, 2004) han encontrado que la relación entre estrés laboral e hipertensión 

arterial es distinta para hombres y mujeres. De la misma manera, en un meta-análisis realizado 

por Belkic y cols (2003), encontraron que existe evidencia más consistente de la relación entre 

estrés laboral y enfermedad cardiovascular en hombres que en mujeres. Adicionalmente en 

Colombia el único estudio que ha evaluado los dos modelos de estrés laboral simultáneamente 

(Marulanda, 2007) mostró que la capacidad de los modelos de estrés laboral para explicar la 

varianza de diferentes indicadores de salud mental fue diferente según el sexo de los sujetos. En 

conclusión los estudios necesitan considerar el sexo como variable moderadora al momento de 

evaluar los efectos de las condiciones psicosociales del trabajo sobre la hipertensión arterial. 

 

Justificación del estudio 

A partir de toda la información presentada en este documento se puede concluir que existe 

evidencia suficiente de que el DCA y ERI se relacionan con diversos aspectos de salud y 

bienestar psicológico y fisiológico de los trabajadores. Consistentemente se ha visto que los 

modelos se encuentran altamente relacionados con índices de riesgos cardiovasculares, 

específicamente hipertensión arterial medida de manera ambulatoria. 

  La experiencia en Colombia no ha sido la misma, ya que la evidencia que arrojan los 

pocos estudios en lo que se han investigado las condiciones psicosociales laborales a partir del 

modelo de Karasek, no son consistentes con lo propuesto por el modelo DCA; sin embargo, es 
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importante recordar que estas investigaciones no usaron el cuestionario original desarrollado por 

Karasek y Theorell para medir las condiciones psicosociales del trabajo. 

En cuanto al ERI propuesto por Siegrist, sí se encontró evidencia en Colombia que apoya 

la hipótesis de que la combinación de alto esfuerzo y baja recompensa es perjudicial para la 

salud. Sin embargo, esto se puede afirmar con base en solo dos investigaciones ya que no se 

encontraron más documentos publicados en los que se evaluara el bienestar de los trabajadores 

colombianos desde el modelo de desbalance esfuerzo-recompensa. 

Adicionalmente aunque existe evidencia en Colombia que relaciona las condiciones de 

alto esfuerzo y bajas demandas con el infarto agudo al miocardio, no existen investigaciones 

publicadas en Colombia (al menos que se puedan identificar en las bases de datos disponibles y 

en las bibliotecas universitarias) que evalúen las condiciones laborales de alguno de los modelos 

relacionadas con hipertensión arterial que como ya se ha dicho es el principal indicador de riesgo 

cardiovascular. 

Por otro lado se ha visto que existe evidencia que sugiere que los modelos DCA y ERI 

son complementarios; sin embargo, existe poca investigación al respecto. Además aunque en 

Colombia ya se realizó un estudio que usó los dos modelos de manera complementaria, no se 

investigó la relación de dichos modelos con la tensión arterial. 

Finalmente existen pocas investigaciones en Colombia que evalúen el impacto del estrés 

laboral en la salud física de maestros de colegios particularmente sobre la presión arterial. 

 

Variables y relaciones 

En la siguiente figura (figura 5) se resumen las variables y relaciones que se evaluaron en 

la presente investigación. 
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Figura 5. Variables y relaciones evaluadas 

 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Existe relación entre los modelos estrés laboral (definido a partir del DCA y del 

ERI) y la presión arterial de profesores colombianos?  

2. ¿Cuál de los dos modelos de estrés laboral explica más variación de la presión 

arterial? 

3. ¿La capacidad explicativa de los modelos frente a la presión arterial es diferente 

según el sexo? 

4. En caso de que sí exista una relación entre el estrés laboral y la presión arterial 

¿modera la necesidad de control y/o la necesidad de demandas esa relación? 

 

Hipótesis 

Se espera que: 

1. En una muestra de profesores colombianos, se encuentre relación positiva y 

significativa entre estrés laboral y la presión arterial. 

2. Exista diferencia en la capacidad explicativa de los modelos de estrés laboral con 

respecto a la variación en la tensión arterial. 
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3. La capacidad explicativa de los modelos de estrés laboral con respecto a la variación en 

la tensión arterial sea diferente para hombres y mujeres. 

4. La necesidad de control y la necesidad de demandas moderen la relación existente entre 

el estrés laboral medido a partir de cada uno de los modelos  y la presión arterial. 

 

Método 

Participantes 

En esta investigación participaron voluntariamente 251 profesores de primaria y 

secundaria, hombres y mujeres colombianos, de 6 colegios privados de Bogotá de estratos 3, 4 y 

5. Todos los participantes fueron informados del propósito de la información y del uso 

confidencial de los datos. 

 

Variables Sociodemográficas 

Del total de la muestra 193 participantes fueron mujeres y 58 hombres, sus edades 

oscilaban entre 21 y 63 años, con una media de 35 años y una desviación estándar de 8.3 años. 

Como se puede ver en la tabla 1, la mayoría de personas eran casadas y tenían estudios 

universitarios. 

 
Tabla 1. 
Características sociodemográficas de la muestra 
 Frecuencia Porcentaje 

Estado Civil   

Unión libre 22 8.8 
Casado 104 41.4 
Soltero 103 41.0 
Divorciado/separado 17 6.8 
Viudo 3 1.2 
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Nivel educativo     

Bachillerato 2 0.8 
Tecnológico 11 4.4 
Estudios 
Universitarios 

155 61.8 

Postgrado 83 33.1 
 

 

Información contextual 

Como se puede observar en la tabla 2, la mayor parte de los profesores trabajan tiempo 

completo, llevan trabajando en su actual ocupación un promedio de 8.7 años con una desviación 

estándar de 6.9 años y su jornada laboral coincide con lo estipulado legalmente en Colombia 

(M=39.65; D.E.=6.8).  

 
Tabla 2. 
Información contextual del trabajo 
 Frecuencia Porcentaje 

Situación Laboral Actual    

Ocupación de tiempo completo 240 95.6 

Ocupación de tiempo parcial 8 3.2 

Ocupación temporal 1 0.4 
Incapacidad (hasta seis meses) 1 0.4 

Otra situación 1 0.4 
Realiza Turnos     

Sí, pero sin turno de noche 15 6.0 
Sí, con turno de noche 5 2.0 
No 231 92.0 
Desempeña otros trabajos además del 

principal 
    

Sí 106 42.2 
No 145 57.8 
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Variables Predictoras.  

La tensión laboral se evalúa por una parte a partir del modelo DCA y se entiende como la 

percepción del desbalance entre las demandas percibidas en el trabajo y el control que el sujeto 

tiene sobre dichas variables y se compone por demandas laborales, control laboral, apoyo social e 

inseguridad laboral. 

Por otro lado a partir del modelo ERI se entiende que el estrés laboral es la percepción de 

desbalance entre el esfuerzo gastado y las recompensas recibidas, la variable en este caso está 

compuesta por esfuerzo, recompensas y sobrecompromiso. 

 

 Variables Criterio 

 Las  variables criterio utilizadas en este estudio son la presión arterial diastólica y 

sistólica 

 

Variables potencialmente moderadoras 

Como variables potencialmente moderadoras de la relación entre estrés laboral y presión 

arterial se definieron las variables necesidad de demandas, necesidad de control y sexo. 

 

Variables de control 

Se controlaron los siguientes factores de riesgo de la hipertensión arterial: la edad, los 

antecedentes familiares, diabetes, la obesidad, la ingestión de alcohol, la inactividad física, el 

tabaquismo y el índice de masa corporal (IMC). 
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Instrumentos 

Para fines de esta investigación se utilizaron 4 instrumentos: 

1. Cuestionario de factores  de riesgo: Este cuestionario fue diseñado con base en el 

cuestionario usado por Pérez (2004), con el fin de obtener información sobre los factores de 

riesgo de hipertensión arterial presentes en la muestra del estudio. 

2. Cuestionario del contenido del trabajo: Se usó la versión de 27 ítems del JCQ, con la 

traducción al español de Cedillo (1998), las preguntas se evaluaron con una escala Likert con 

cuatro alternativas de respuesta que van desde ‘Totalmente en desacuerdo’ (1) hasta 

‘Completamente de acuerdo’ (4). Como se verá a continuación, en las investigaciones realizadas 

en Colombia en las que se han usado este cuestionario, y en la presente investigación, se han 

encontrado propiedades psicométricas aceptables para cada escala.  

Los ítems de este cuestionario miden 6 escalas, las cuales se muestran a continuación con 

una breve descripción que incluye los alfa de Cronbach encontrados en las muestras colombianas 

y en la presente investigación.  

Uso de habilidades: (6 ítems) Rango de puntaje = 6 a 24; α entre 0.57 y 0.64; muestra 

actual = α 0.6 

Toma de decisión: (3 ítems) Rango de puntaje = 3 a 12; α entre 0.3 y 0.53; muestra actual 

= α 0.6 

Demandas psicológicas : (5 ítems) Rango de puntaje =5 a 20; α entre 0.51 y 0.64; muestra 

actual = α 0.7 

Inseguridad Laboral: (3 ítems) Rango de puntaje =3 a 12; α entre 0.52 y 0.74; muestra 

actual = α 0.6 
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Apoyo de compañeros de trabajo: (4 ítems) Rango de puntaje= 4 a 16; α entre 0.67 y 

0.78; muestra actual = α 0.8 

Apoyo de jefe: (4 ítems) Rango de puntaje = 4 a 16; α entre 0.72 y 0.85; muestra actual=  

α 0.8 

Adicionalmente se miden dos dimensiones estas son: 

Control = Utilización de habilidades + Toma de decisión. Rango de puntaje: 9 a 36; α 

entre 0.47 y 0.73; muestra actual = α 0.6 

Apoyo social laboral = Apoyo de compañeros + Apoyo del jefe. Rango de puntaje: 8 a 32; 

muestra actual = α 0.6 

Por último, tensión laboral es el resultado de la relación entre las Demandas psicológicas 

y el Control, relación que se calcula multiplicando las demandas por 2 y dividiendo este resultado 

por el puntaje total de control, un puntaje mayor a 1 indica tensión laboral.   

Se realizaron análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, los cuales mostraron que 

los ítems se agruparon correctamente en cada factor. 

En cuanto a la interpretación de los puntajes, los resultados cercanos al límite inferior 

indican baja utilización de habilidades o baja probabilidad de decidir,  también indican  poco 

control, pocas demandas, o bajo apoyo social laboral,  etc. Por el contrario, los  resultados 

cercanos a los límites superiores indican alta utilización de habilidades o alta probabilidad de 

decidir, también indican alto control, muchas demandas, o mucho apoyo social laboral, etc. 

3.  Cuestionario ERI (Effort-Reward-Imbalance): El cuestionario fue originalmente 

diseñado por Siegrist (1996). Se usó la versión del cuestionario traducida por Fernandez, Siegrist, 

Rodel y Hernandez (2003) y adaptada lingüísticamente por Pérez y Gómez (2004) a una 

población colombiana. En las muestras Colombianas el alfa de Cronbach varía entre 0.72 y 0.87. 
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El ERI es un instrumento autoadministrado desarrollado por Siegrist (1996) consta de 25 

ítems presentados en escala Likert y se divide en tres partes las cuales se describirán a 

continuación: 

Primera parte: Cuestionario de la situación laboral (I). Se compone por 12 ítems los 

cuales tienen opción de respuesta múltiple y recogen información sobre el ambiente laboral. 

Segunda parte: Cuestionario de la situación laboral (II). Busca obtener información sobre 

la valoración que hace el trabajador acerca de su situación laboral respecto al esfuerzo extrínseco 

(6 ítems) y las recompensas que obtiene por dicho esfuerzo (11 ítems).  Esta parte del 

instrumento está compuesta por 17 afirmaciones a las cuales los sujetos responden con un ‘si’ o 

con un ‘no’ según la afirmación corresponda o no, a una experiencia común en su trabajo. Si la 

afirmación corresponde a una experiencia típica (contestan ‘si’), se le pide que evalúe qué tanto 

le afecta dicha experiencia para lo cual tiene 4 opciones de respuesta donde 1 es ‘no me afecta’ y 

4 es ‘me afecta muchísimo’. 

Como ya se mencionó 6 ítems miden el esfuerzo extrínseco, la calificación es de la 

siguiente manera: 

1 = No aplica 

2 = Aplica, pero no le afecta 

3 = Aplica, y le afecta moderadamente 

4 = Aplica y le afecta mucho 

5 = Aplica y le afecta muchísimo 

De esta manera el rango de puntaje es de 6 a 30 en donde, a mayor puntuación, mayor 

probabilidad de que el sujeto experimente mayor esfuerzo extrínseco en el trabajo; el alfa 

encontrado en esta muestra fue α 0.8. 
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La calificación de ‘recompensa’ es opuesta a la del esfuerzo extrínseco como se muestra a 

continuación:   

1= Aplica y le afecta muchísimo 

2= Aplica y le afecta mucho 

3= Aplica, y le afecta moderadamente 

4= Aplica, pero no le afecta 

5= No aplica 

Entonces el rango de puntaje es  de 11 a 55, en donde los resultados cercanos al límite 

inferior indican alto malestar asociado a bajas recompensas y resultados cercanos al límite 

superior indican bajo malestar relacionado con altas recompensas el alfa encontrado en esta 

muestra fue  α 0.8. 

Tercera parte: Cuestionario de situación laboral (III). Busca obtener información sobre el 

esfuerzo intrínseco (Sobrecompromiso). Se compone de 6 ítems tipo likert con 4 opciones de 

respuesta en donde 1 es ‘muy en desacuerdo’ y 5 es ‘muy de acuerdo. El rango de puntaje es de 6 

a 24 en donde 6 representa poco esfuerzo intrínseco y 24 mucho esfuerzo intrínseco, el alfa 

encontrado en esta muestra fue α 0.8. 

Por último se calcula el desbalance entre el esfuerzo y la recompensa para lo cual se 

multiplica el resultado de esfuerzo por el factor de corrección (que en este caso es 0.5454) y 

posteriormente se divide el resultado de las recompensas sobre el resultado de la multiplicación 

entre el esfuerzo y el factor de corrección. Como resultado un valor cercano a 0 indica una 

condición favorable; pero un valor cercano a 2 indica percepción de desbalance. 

El análisis factorial de este instrumento discriminó un factor para esfuerzo, un factor para 

sobrecompromiso y tres factores para recompensas.  
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4. Cuestionario DPK (dinamismo de la personalidad en relación con el modelo de 

Karasek): Este cuestionario fue desarrollado por Román y cols (2003), consta de 14 ítems 

presentados en escala likert con 4 opciones de respuesta en donde 1 es ‘muy en desacuerdo’ y 4 

‘muy de acuerdo’. Este cuestionario evalúa básicamente 2 dimensiones que son: Necesidad de 

control (9 ítems) y necesidad de demandas (5 ítems) y se basa en el cuestionario del contenido del 

trabajo, por lo que toma las preguntas utilizadas en el JCQ para evaluar el control y las demandas 

y las plantean en formas de necesidades individuales. De esta manera la calificación del DPK se 

realiza del mismo modo que se califica control y demandas en el cuestionario del contenido de 

trabajo: 

Necesidad de usar de habilidades: (6 ítems) Rango de puntaje = 6 a 24; α 0.7 

Necesidad de tomar de decisión: (3 ítems) Rango de puntaje = 3 a 12; α 0.8 

Necesidad de control = Necesidad de usar de habilidades + Necesidad de tomar de 

decisión. Rango de puntaje: 9 a 36; α 0.8 

Necesidad de tener demandas psicológicas: (5 ítems) Rango de puntaje =5 a 20; α 0.6 

Los resultados cercanos al límite inferior indican bajas necesidades, mientras que los 

resultados cercanos al límite superior indican altas necesidades. 

El análisis factorial discriminó un factor para necesidad de demandas y dos factores para 

necesidad de control.  

5. Presión arterial: F inalmente para medir la presión arterial se usaron monitores digitales 

de muñeca marca OMRON Modelo HEM-609INT. El procedimiento que se siguió para la 

medición de la presión arterial fue el propuesto por Schnall y Belkic (2000), de modo que se 

tomaron dos conjuntos de mediciones mientras el trabajador se encontraba en su actividad usual.  
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El primer conjunto se obtuvo al comienzo de la jornada laboral, los profesores salían de 

sus primeras horas de clase y se les tomaba la tensión. En este conjunto se obtuvieron dos 

lecturas con una distancia de un minuto entre cada una de ellas y se registraron ambas. 

Para el segundo conjunto se repitió el mismo procedimiento un poco después de cumplida 

la mitad de la jornada laboral, después de la hora del almuerzo. En todas las mediciones de la 

presión arterial los profesores estaban de pie y el brazo estaba a la altura del corazón. 

Por último, se promediaron los resultados obtenidos y se obtuvo el punto estimado para 

cada trabajador. Los cálculos de la presión sistólica y diastólica se realizaron por separado. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Para realizar esta investigación se realizaron los siguientes pasos: 

1. Prueba Piloto: Se llevo a cabo con 10 personas de diferente sexo, edades, y 

ocupaciones. 

2. Contacto con profesores: Se realizó una reunión en cada colegio con todos 

los profesores en la cual se presentó el proyecto de investigación y se les pidió su 

participación voluntaria. En esa misma reunión se entregaron los cuestionarios a quienes 

accedieron a participar y se establecieron las fechas para la toma de la tensión y recolección 

de los cuestionarios. Del mismo modo se les pidió que firmaran el consentimiento 

informado (Anexo 1). 

3. Recolección de datos: A cada profesor se le realizaron 4 mediciones de 

presión arterial, dos en la mañana un poco después de iniciada la jornada laboral con un 

espacio de 1 minuto entre una toma y la otra, y dos en la tarde después de almuerzo, de 

nuevo con un espacio de 1 minuto entre las dos  tomas. El mismo día en que se hicieron las 

mediciones de la presión arterial, se recogieron los cuestionarios los cuales fueron revisados 



Estrés laboral y presión arterial   
 
74

rápidamente con el fin de identificar ítems  sin responder. En estos casos se le pedía a la 

persona que completara lo que faltaba. 

 

Resultados 

La presentación de resultados se divide en 5 partes.  

En la primera parte se encuentran los resultados descriptivos de las variables predictoras, las 

variables criterio y las posibles moderadoras propuestas en esta investigación. 

Con el fin de saber cuales de las variables contempladas en la investigación se relacionan 

directamente con la presión arterial y de esta manera responder la primera pregunta de 

investigación se realizaron análisis de correlación los cuales se encuentran en la segunda parte.  

En la tercera se presentan los resultados de los análisis de regresión realizados con el fin de 

saber cual de los dos modelos explica mayor variación de la presión arterial y así responder a la 

tercera pregunta de investigación. A si mismo en la cuarta parte se evalúa si la capacidad 

explicativa de los modelos es diferente según el sexo de los sujetos realizando unos análisis de 

regresión dividiendo la muestra por sexo. 

Por último, se encuentran los análisis de moderación realizados con el fin de responder a la 

última pregunta de investigación. 

 

Plan de análisis 

Los análisis fueron realizados en SPSS 16.0. Se realizaron análisis descriptivos de los datos 

sociodemográficos y contextuales, de las variables  psicosociales de cada modelo de estrés 

laboral,  de las variables propuestas como posibles moderadoras y de las variables presión arterial 

sistólica y diastólica. 
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Se realizaron análisis de correlación parcial para evaluar la relación existente entre las 

variables, análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la capacidad explicativa de los 

modelos respecto a la presión arterial sistólica y diastólica. Y por último análisis de moderación.  

 

Datos descriptivos 

Datos descriptivos variables control 

El valor promedio del índice de masa corporal de esta muestra (22.7, DS 3.2) indica que 

esta población no tiene problemas de peso importantes y que en general como se puede observar 

en la tabla 3 es una población muy saludable.  

Tabla 3. 

Datos descriptivos variables control 

    Frecuencia Porcentaje 
Diabetes Si 11 4.4 
 No 240 95.6 
Tabaquismo Si 40 15.9 
 No 210 83.7 
Sedentarismo Si 80 31.9 
 No 170 67.7 
Consumo de alcohol Semanal o mensual 13 5.2 
 No u ocasionalmente 237 94.4 
Antecedentes Familiares No 121 48.2 
 Padres 99 39.8 
  Abuelos o hermanos 30 12.0 

 

Datos descriptivos variables predictoras 

Con respecto al modelo DCA (Tabla 4), los datos tienen una distribución normal. A partir 

del valor continuo de tensión laboral 54.2% de los maestros perciben tensión laboral.  

 

 

 



Estrés laboral y presión arterial   
 
76

Tabla 4. 

Descriptivos DCA 

Variables N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Habilidades 251 18 48 38.76 4.25 
Decisiones 251 12 48 33.82 6.83 
Control 251 36 96 72.57 9.60 

Demandas 251 14 48 36.36 6.79 
Apoy o jef e 251 4 16 11.63 2.52 
Apoy o compañeros 251 5 16 12.26 2.10 
Apoy o social 251 9 32 23.89 3.91 
Inseguridad laboral 251 3 12 6.33 2.02 
Tensión laboral 251 0.33 2 1.03 0.27 

 
 

En cuanto al ERI (Tabla 5), los puntajes de esfuerzo, sobrecompromiso y desbalance 

esfuerzo-recompensa tienen una distribución normal, pero el valor promedio de la recompensa se 

acerca al puntaje máximo posible, por lo que esta variable se transformó logarítmicamente para 

que la distribución quedara normal. A partir de este modelo el 22.3% de la muestra percibe un 

desbalance entre el esfuerzo y las recompensas. 

 
Tabla 5. 

Descriptivos ERI 

 Variables N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Esf uerzo 251 6 30 17.53 5.56 
Recompensa 251 13 55 44.42 8.77 
Sobrecompromiso 251 5 24 15.88 4.27 
Desbalance esfuerzo-recompensa 251 0.23 2.54 0.79 0.403 

 
 

Datos descriptivos variables moderadoras 

Respecto a las variables potencialmente moderadoras (Tabla 6), la distribución de los datos 

es normal. 
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Tabla 6. 

Descriptivos variables moderadoras 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Necesidad de demandas 251 14 40 27.05 4.78 
Necesidad de control 251 31 64 54.58 4.20 

 
Datos descriptivos variables criterio 

En la Tabla 7, se pueden observar los datos descriptivos de las variables criterio  

 

Tabla 7. 

Descriptivos variables criterio 

Variables  Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
Tensión Diastólica 54.75 104.00 73.7 9.08 
Tensión Sistólica 84.75 174.00 115.8 13.05 

 
 

Del total de la muestra 13 personas (5.2%) tienen hipertensión diastólica y 15 (6%) 

hipertensión sistólica. Los promedios de la presión arterial fueron normales (116/74). La presión 

arterial de los hombres (125/79) fue significativamente más alta que la de las mujeres (112/71). 

En cuanto a los factores de riesgo biomédico solamente el IMC correlacionó positiva y 

significativamente con la presión arterial, así mismo de las variables sociodemográficas la edad 

se correlacionó positiva y significativamente con la presión arterial, aspectos ambos que se 

controlaron en los siguientes análisis estadísticos (Tabla 9).  

Análisis de correlación 

Análisis de correlación bivariada entre los dos modelos de estrés laboral 

Para comenzar es necesario señalar que la correlación entre los indicadores globales de los 

dos modelos (DCA y ERI), fue significativa lo cual indica que los modelos miden aspectos en 

común pero también tienen algunas diferencias (Tabla 8). 
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Tabla 8 

Correlación entre los modelos DCA y ERI 

Correlaciones 

    ERI 
Correlación de Pearson 0.61** 
Sig. (bilateral) 0.000 

DCA 

N 251 

*p<0.05  **p<0.01 
 

Análisis de correlación bivariada entre las variables de control y las variables criterio 

Tabla 9 

Correlación entre las variables control y las variables criterio 

  Sistólica Diastólica 

Edad 0.24** 0.19** 
Diabetes -0.01 0.00 
Tabaquismo 0.04 0.05 
Sedentarismo 0.06 0.09 
Consumo Alcohol 0.06 0.03 
IMC 0.29** 0.26** 

**p<0.01 
 

Análisis de correlación bivariada entre las variables de control y las variables criterio 

dividiendo la muestra por sexo 

Debido a la diferencia significativa en la cantidad de hombres y de mujeres y a que el nivel 

de tensión arterial fue diferente para cada sexo se realizaron los análisis de correlación de manera 

separada para cada sexo, con el fin de saber si los factores de riesgo biomédico que se asocian 

con la presión arterial fueron diferentes en el caso de los hombres y de las mujeres.  

Al realizar dichos análisis se encontró que en el caso de los hombres ninguno de los factores 

de riesgo biomédico se relacionó significativamente con la presión arterial (Tabla 10). 
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Tabla 10 

Correlación entre las variables control y las variables criterio en hombres 

 Variables Sistólica Diastólica 

Edad -0.02 0.14 
IMC 0.18 0.19 
Diabetes 0.07 0.17 

Tabaquismo 0.17 0.08 
Sedentarismo -0.06 -0.08 
Consumo Alcohol 0.01 -0.04 

 

En el caso de las mujeres el IMC y  la edad correlacionaron positivamente con los niveles 

de tensión arterial (Tabla 11) 

Tabla 11 

Correlación entre las variables control y las variables criterio en mujeres 

Variable  Sistólica Diastólica 

Edad 0.37** 0.241** 
IMC 0.23** 0.19* 
Diabetes -0.04 -0.08 
Tabaquismo -0.08 -0.03 
Sedentarismo 0.12 0.18 
Consumo Alcohol -0.04 -0.06 

*p<0.05  **p<0.01 
 

Análisis de correlación entre las variables predictoras y las variables criterio 

Se realizaron correlaciones parciales controlando la edad y el IMC, pues como ya se 

mencionó dichas variables correlacionaron significativamente con la tensión arterial en la 

muestra total. Al hacer los análisis de correlación parcial con la totalidad de la muestra (Tabla 12 

y 13), ninguno de los indicadores globales de estrés laboral (valor continuo de tensión laboral y 

de desbalance esfuerzo-recompensas), ni las variables que componen los modelos se correlacionó 

significativamente con la tensión arterial sistólica ni con la diastólica. 
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Tabla 12. 

Correlación modelo DCA y Presión arterial 

 Variables Sistólica Diastólica 

Decisiones 0.01 0.03 
Control -0.07 -0.03 
Demandas -0.15 -0.09 

Apoy o jef e -0.01 -0.00 
Apoy o compañeros -0.04 0.01 
Apoy o social -0.03 0.00 
Inseguridad -0.02 -0.05 
Tensión laboral -0.07 

 
-0.04 

 
 

Tabla 13. 

Correlación modelo ERI y presión arterial 

 Variables Sistólica Diastólica 

Esf uerzo 0.04 0.02 
Recompensa -0.06 -0.04 
Sobrecompromiso -0.03 -0.01 

Estrés laboral 0.04 0.02 

 

Análisis de correlación entre las variables predictoras y las variables criterio dividiendo 

la muestra por sexo 

Debido a la diferencia significativa en la cantidad de hombres y de mujeres, a que el nivel 

de tensión arterial fue diferente para cada sexo al igual que los factores biomédicos relacionados 

con la presión arterial, se realizaron los análisis de correlación de manera separada para cada 

sexo. Para el grupo de los hombres se realizaron correlaciones bivariadas, en el caso de las 

mujeres se realizaron correlaciones parciales controlando la edad y el IMC. 

Al hacer esto se encontró para los hombres una correlación negativa entre las recompensas 

recibidas y la tensión sistólica y una correlación positiva entre la percepción de desbalance entre 
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alto esfuerzo y bajas recompensas con la tensión arterial sistólica (Tabla 14). No se encontró 

ninguna correlación con el modelo DCA ni con ninguna de sus variables (Tabla15).  

 

Tabla 14. 

Correlación modelo ERI y tensión arterial en  hombres 

Variables Sistólica Diastólica 

Esf uerzo 0.19 0.12 
Recompensa -0.35** -0.21 
Sobrecompromiso 0.12 0.11 
Desbalance 
esf uerzo 
recompensa 

0.27* 0.14 

*p<0.05  **p<0.01 
 

Tabla 15. 

Correlación modelo DCA y tensión arterial en  hombres 

Variables  Sistólica Diastólica 

Habilidades -0.08 -0.03 
Decisiones 0.09 0.08 

Control 0.03 0.05 
Demandas -0.05 0.05 
Tensión laboral -0.06 0.01 
Apoy o jef e -0.17 -0.12 
Apoy o compañeros -0.10 -0.13 
Apoy o social -0.16 -0.15 
Inseguridad 0.10 -0.07 

 

En el caso de las mujeres los análisis mostraron correlación negativa entre el uso de 

habilidades y la presión arterial sistólica (Tabla16). Con las variables del modelo ERI no se 

encontró ninguna correlación significativa (Tabla 17). 
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Tabla 16. 

Correlación modelo DCA y tensión arterial mujeres 
Variables Sistólica Diastólica 

Habilidades  -0.18** -0.11 
Decisiones  -0.07 -0.03 

Control  -0.13 -0.07 

Demandas  -0.13 -0.09 

Tensión laboral  -0.02 -0.01 

Apoy o jef e  -0.02 -0.02 

Apoy o compañeros -0.04 0.03 
Apoy o social -0.04 0.01 

  

Inseguridad  -0.03 -0.03 

**p<0.01 
 
 

Tabla 17. 

Correlación modelo ERI y tensión arterial en  mujeres 

Variables Sistólica Diastólica 

Esf uerzo 0.03 0.03 
Recompensa 0.03 0.01 
Sobrecompromiso -0.07 -0.04 

 

Análisis de Regresión 

Análisis de regresión de las variables predictoras y las variables criterio. 

Con el fin de saber cuál modelo explica mayor varianza de la presión arterial y así 

responder la segunda pregunta de investigación se realizaron análisis de regresión para las 

variables criterio con cada uno de los modelos de estrés laboral en el grupo total, se controlaron 

la edad y el IMC.  

Como se puede observar el las tablas 18 y 19, ni los componentes del modelo DCA ni los 

del ERI explican varianza de la presión arterial en el grupo total de profesores  
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Tabla 18. 

Resumen del análisis de regresión de las variables del modelo DCA con la presión arterial 

diastólica 

Modelo B Error típ. Β 
Demandas -.016 0.09 -0.12 
Control 0.02 0.07 0.02 
Apoy o social -0.16 0.19 -0.07 
Inseguridad -0.29 0.30 

R
2

 
0.02 

F 1.15 

 

-0.06 

 

Tabla 19. 

Resumen del análisis de regresión de las variables del modelo ERI con la presión arterial 

diastólica 

Modelo 
B Error tip. Β 

Esf uerzo 0.04 0.14 0.03 

Recompensa -0.05 0.08 -0.04 

Sobrecompromiso -0.11 0.17 -0.05 

R
2

 
0.00 

  
F 0.26 

  

 

De igual manera, en la muestra total ninguno de los componentes de los modelos de estrés 

laboral explican la varianza en la presión arterial sistólica (Tabla 20 y 21). 

 
Tabla 20. 

Resumen del análisis de regresión de las variables del modelo DCA con la presión arterial 

sistólica 
Modelo B Error tip. Β 

Demandas -0.34 0.13 -0.18 
Control 0.00 0.11 0.00 

Apoy o social -0.33 0.27 -0.09 
Inseguridad -0.19 0.43 -0.03 

 

R
2

 
0.03   

 F 2.13   
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Tabla 21. 

Resumen del análisis de regresión de las variables del modelo ERI con la presión arterial 

sistólica 

Modelo 
B Error tip. Β 

Esf uerzo 0.12 0.20 0.05 

Recompensa -0.10 0.11 -0.07 

Sobrecompromiso -0.31 0.25 -0.10 

R
2

 
0.01 

  
F 0.79 

  
 

 

 

Análisis de regresión con los modelos DCA y ERI tomados al tiempo  sobre las variables 

criterio 

En el marco teórico de la presente investigación se explicó que algunos autores han 

sugerido que los dos modelos de estrés laboral utilizados en este estudio pueden ser 

complementarios, lo cual implicaría que los dos modelos juntos pueden explicar mayor varianza 

de la presión arterial. De esta manera en la tabla 22 y 23 se muestra la varianza total explicada 

por los dos modelos de estrés laboral tomados simultáneamente. 

 
Tabla 22 

Resumen del análisis de regresión de ambos modelos con la presión arterial diastólica 

controlando IMC y edad 

 
Modelo B Error típ. Β 

Tensión laboral (DCA) -5.41 2.97 -0.16 
Apoy o social -0.16 0.17 -0.07 
Inseguridad -0.38 0.31 -0.08 
Estrés laboral (DER) 2.52 2.01 0.11 
Sobrecompromiso -0.03 0.17 -0.01 

R
2
 0.02   

F 1.02     
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Tabla 23 

Resumen del análisis de regresión de ambos modelos con la presión arterial sistólica 

controlando IMC y edad 

Modelo B Error típ. Β 
Tensión laboral (DCA) -11.09 4.23 -0.23** 
Apoy o social -0.39 0.25 -0.12 
Inseguridad -0.37 0.44 -0.06 
Estrés laboral (ERI) 5.26 2.87 0.16 
Sobrecompromiso -0.13 0.24 -0.04 

R
2
 0.04   

F 1.91     
 **p<0.01 

 

Los resultados indican que al tomar los dos modelos simultáneamente el modelo no resulta 

significativo, a pesar de que en este conjunto de variables, la tensión laboral,  es decir el 

desbalance entre las demandas y el control laboral, resulta ser significativo como parte de la 

explicación de la varianza de la presión arterial sistólica.  

 

Análisis de regresión de las variables predictoras y variables criterio dividiendo la muestra 

por sexo 

Con el fin de saber qué tanto aportan las variables de los modelos de estrés laboral a la 

explicación de la varianza de la presión arterial de hombres y mujeres por separado, se realizaron 

dos regresiones en las que se evaluaron simultáneamente todas las variables que en cada caso 

mostraron relación con la tensión arterial sistólica. Nuevamente en el caso de las mujeres se 

controlaron estadísticamente las variables IMC y edad. 

Como se puede ver en la tabla 24 el IMC, la edad y el uso de habilidades explican 18% de 

la varianza de la tensión arterial sistólica en las mujeres. El IMC y la edad explican el 15% de la 
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varianza y el uso de habilidades 3% adicional. La edad fue la variable con mayor peso en la 

explicación de la varianza.  

 

Tabla 24. 

Análisis de regresión en mujeres con la tensión sistólica y variables del DCA 

 B Error típ. Β R
2 F 

 Modelo 1       .15 16.2** 
IMC .572 .249 .160**   
Edad .464 .102 .319**   
 Modelo 2       .18 13.1** 
IMC .618 .247 .173**   
Edad .490 .101 .337**   
Habilidades -.447 .182 -.167**   
*p<0.05  **p<0.01 

 

En cuanto a los hombres (Tabla 25) las recompensas y el desbalance esfuerzo-recompensa 

explican varianza en la presión arterial sistólica (12%), en este caso las recompensas tienen 

mayor peso en la explicación de la varianza.  

 

Tabla 25. 

Análisis de regresión en hombres con la tensión sistólica y variables del DER 

Modelo B Error típ. Β 
Estrés laboral 
(DER) -0.49 6.62 -0.01 

Recompensa -0.516 0.29 -0.36 
F 3.80*   
R

2
 0.12     

*p<0.05   

 
 

Análisis de moderación 

En esta investigación se propuso que otras variables, además de las contempladas dentro de 

los modelos DCA y DER, podrían afectar la relación establecida entre las variables medidas por 

los modelos y la presión arterial.  
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Es importante anotar que una variable se considera como variable moderadora cuando 

produce cambios en la relación entre la variable predictora y la variable criterio. 

Con el fin de saber si la necesidad de demandas y la necesidad de control tienen un papel de 

moderadores en la relación entre tensión laboral y salud se realizaron análisis de moderación 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

Los análisis de moderación se realizaron para hombres y mujeres por separado. En el caso 

de los hombres se tomaron como variables predictoras las recompensas y el desbalance esfuerzo-

recompensa, en el caso de las mujeres el uso de habilidades; es importante anotar que en el grupo 

de mujeres se incluyeron las variables IMC y edad debido a que mostraron explicar varianza de la 

presión arterial sistólica. 

Para realizar los análisis de moderación se siguieron tres pasos: 1) Se estandarizaron las 

variables predictoras (solo aquellas que mostraron relación directa con la presión arterial 

sistólica) y las potencialmente moderadoras, 2) se multiplicó cada una de las variables predictoras 

por la variable potencialmente moderadora generando entonces una variable nueva resultado de 

dicha multiplicación 3) por último se realizaron análisis de regresión paso a paso introduciendo 

primero la variable predictora, luego la variable potencialmente moderadora y finalmente el 

resultado de la multiplicación de las dos anteriores. 

De acuerdo con Byron y Kenny (1986) el efecto de moderación ocurre cuando 1) La 

variable predictora tiene un efecto significativo en la varianza de la variables criterio 2) La 

variable potencialmente moderadora no tiene efecto significativo sobre la variable criterio y 3) La 

variable que resulta de la multiplicación entre la variable predictora y la criterio hace un aporte 

significativo en la explicación de la varianza de la variable criterio. 
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En este caso las variables que se van a tomar como predictoras para los análisis de 

moderación tienen un efecto significativo en la varianza de la presión arterial sistólica (Tablas 24 

y 25). 

Las variables moderadoras no se correlacionan con la variable criterio ni en el grupo total, 

ni tomando las muestras separadas por sexo (Tablas 26, 27 y 28).  Esto no coincide con los 

resultados encontrados en la investigación realizada por Román y cols (2003) en la cual la 

necesidad de control tuvo una relación con la presión arterial,  era en ese caso un factor de riesgo 

de la hipertensión arterial. Cabe señalar que en la presente investigación no se cuenta con un 

grupo de hipertensos y otro control lo cual puede hacer que los resultados sean distintos. 

Adicionalmente como ya se mencionó, los análisis de moderación realizados en esta 

investigación son diferentes a los realizados por Román y cols (2003) pues en este caso no se 

clasificaron los sujetos de acuerdo a los cuadrantes para realizar las comparaciones.  

 
Tabla 26. 

Análisis de correlación entre necesidad de control y necesidad de demandas con la presión 

arterial sistólica. 

 Variables Sistólica 

Necesidad de control -0.02 
Necesidad de demandas 0.09 

 

Tabla 27. 

Análisis de correlación entre las variables necesidad de control y necesidad de demandas 

con la presión arterial sistólica en hombres. 

Variables  Sistólica Diastólica 

Necesidad de control 0.08 0.17 
Necesidad de demandas -0.02 0.16 
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Tabla 28. 

Análisis de correlación entre las variables necesidad de control y necesidad de demandas 

con la presión arterial sistólica en mujeres. 

Variables  Sistólica Diastólica 

Necesidad de control -0.101 -0.015 
Necesidad de demandas 0.05 0.01 

 

 

Al realizar los análisis de regresión paso a paso no se encontró efecto moderador de la 

necesidad de control ni de la necesidad de demandas sobre la relación desbalance esfuerzo –

recompensa y presión arterial sistólica (Tablas 29 y 30) ni sobre la relación recompensa y presión 

arterial encontrada en los hombres (Tablas 31 y 32). 

 

 

Tabla 29. 

Análisis de regresión en hombres para la variable desbalance esfuerzo-recompensa sobre 

la variable presión arterial sistólica incluyendo la variable necesidad de control  

  B Error 
típ. 

Β R
2 F para R2 de 

cambio 
Modelo 1       0.071 4.20* 
Desbalance esfuerzo-recompensa 3.523 1.720 0.27*     

Modelo 2       0.072 0.001 
Desbalance esfuerzo-recompensa 3.441 1.767 .260     
Necesidad de control .386 1.580 .033     

Modelo 3       0.073 0.002 
Desbalance esfuerzo-recompensa 3.809 2.173 .288     
Necesidad de control .179 1.739 .015     
Nc x der -.591 1.994 -.049     

*p<0.05  **p<0.01 
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Tabla 30. 

Análisis de regresión en hombres para la variable desbalance esfuerzo-recompensa sobre 

la variable presión arterial sistólica incluyendo la variable necesidad de demandas 

  B Error 
típ. 

Β R
2 F para R2 de 

cambio 
Modelo 1       0.071 4.20* 
Desbalance esfuerzo-recompensa 3.523 1.720 0.27*     

Modelo 2       0.072 0.072 
Desbalance esfuerzo-recompensa 3.613 1.767 0.27*     
Necesidad de demandas  .468 1.747 .036    
Modelo 3       0.089 0.996 

Desbalance esfuerzo-recompensa 4.766 2.111 0.36*     
Necesidad de demandas  .586 1.751 .045     
Nd x der -.043 .043 -.157     

*p<0.05  **p<0.01 

 

 

Tabla 31. 

Análisis de regresión en hombres para la variable recompensa sobre la variable presión 

arterial sistólica incluyendo la variable necesidad de control.  

  B Error 
típ. 

Beta R
2  F para R2 de 

cambio  
Modelo 1       0.12  7.73**  
Recompensas -4.378 1.574 -.350**   

Modelo 2       0.12 0.07 

Recompensas -4.318 1.602 -.346**   
Necesidad de control .415 1.521 .035   

Modelo 3       0.13 0.42 
Recompensas -3.872 1.754 -.311*   
Necesidad de control .666 1.578 .056   
Nc x recompensas -1.114 1.729 -.091   

*p<0.05  **p<0.01 
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Tabla 32. 

Análisis de regresión en hombres para la variable recompensa sobre la variable presión 

arterial sistólica incluyendo la variable necesidad de demandas.  

  B Error 
típ. 

Beta R
2  F para R2 de 

cambio  
Modelo 1       0.12  7.73**  
Recompensas -4.378 1.574 -

.350** 
  

Modelo 2       0.12 0.03 
Recompensas -4.406 1.597 -

.353** 
  

Necesidad de demandas .277 1.676 .021   

Modelo 3       0.12 0.12 
Recompensas -4.217 1.699 -.338*   
Necesidad de demandas .274 1.690 .021   
Nd x recompensas -.652 1.871 -.047   

*p<0.05  **p<0.01 

 

 

Por otro lado se pudo observar que la variable resultado de la multiplicación entre el uso de 

habilidades y necesidad de control, y la variable resultado de la multiplicación entre uso de 

habilidades y necesidad de demandas, hacen un aporte significativo a la explicación de la 

varianza de presión arterial de las mujeres (Tablas 33 y 34).  
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Tabla 33. 

Análisis de regresión en mujeres para la variable uso de habilidades  sobre la variable 

presión arterial sistólica incluyendo la variable necesidad de control  

  B Error 
típ. 

Beta R
2  F para R2 de 

cambio  
 Modelo 1       0.15  16.21** 
Edad .464 .102 .319**    
IMC .572 .249 .160*    
Modelo 2        0.18  6.06* 
Edad .490 .101 .337**    
IMC .618 .247 .173*    

Habilidades -1.898 .771 -.167*    
 Modelo 3       0.18  0.62 
Edad .475 .103 .326**    
IMC .605 .248 .170*    
Habilidades -1.740 .797 -.153*    
Necesidad de control -.661 .836 -.056    
 Modelo 4       0.26  17.91** 
Edad .430 .099 .296**    
IMC .658 .237 .184**    
Habilidades  -1.304 .769 -.115    

Necesidad de control .342 .834 .029    
Nc x habilidades 1.718 .406 .293**    

*p<0.05  **p<0.01 

 

Tabla 34. 

Análisis de regresión en mujeres para la variable habilidades sobre la variable presión 

arterial sistólica incluyendo la variable necesidad de demandas  

  B Error 
típ. 

Beta R
2  F para R2 de 

cambio  
Modelo 1       0.15  16.21**  
Edad .464 .102 .319**    
IMC .572 .249 .160*    

Modelo 2       0.18  6.06* 
Edad .490 .101 .337**    
IMC .618 .247 .173*    

Habilidades -1.898 .771 -.167*    

Modelo 3       0.18  0.27 
Edad .482 .102 .332**    
IMC .616 .247 .172*    
Habilidades -1.878 .773 -.165*    
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Necesidad de demandas .408 .789 .035    

Modelo 4       0.21  6.24* 
Edad .473 .101 .325**    
IMC .580 .244 .162*    
Habilidades -1.491 .778 -.131    
Necesidad de demandas .668 .785 .058    
Nd x habilidades -1.826 .731 -.171*    

*p<0.05  **p<0.01 

 

De esta manera se puede observar un efecto moderador de las variables necesidad de 

control  y necesidad de demandas sobre la relación encontrada entre el uso de habilidades y la 

presión arterial sistólica de las mujeres, lo cual muestra que la relación entre el uso de habilidades 

y la presión arterial sistólica de las mujeres cambia de acuerdo con los cambios en las variables 

necesidad de control y necesidad de demandas. Para comprender mejor el efecto de moderación 

se realizó una gráfica para cada variable moderadora (figuras 6 y 7).  
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Figura 6. Moderación de la necesidad de demandas en la relación entre uso de habilidades 

y presión arterial sistólica en mujeres. 
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Tener baja necesidad de demandas parece contribuir a que las personas tengan la presión 

arterial sistólica alta. De acuerdo con la gráfica, las profesoras con presión arterial sistólica más 

baja tienen alto uso de habilidades y alta necesidad de demandas  mientras que aquellas con la 

presión arterial más alta tienen baja necesidad de demandas y bajo uso de habilidades. De este 

modo se puede observar que cuanto más se usan habilidades menor es la presión arterial sistólica 

en las mujeres y si adicionalmente se tiene una alta necesidad de demandas, usar habilidades es 

más efectivo para mantener la presión arterial baja. Por el contrario cuando las personas tienen 

baja necesidad de demandas el uso de habilidades es menos efectivo para mantener la presión 

arterial sistólica baja.  
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Figura 7. Moderación de la necesidad de control en la relación entre uso de habilidades y 

presión arterial sistólica en mujeres. 
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Respecto a la necesidad de control se puede observar que tener baja necesidad de control 

parece contribuir a que las personas tengan la presión sistólica alta. Las profesoras con la presión 

arterial sistólica más alta tienen alto uso de habilidades y baja necesidad de control, mientras que 

las profesoras con la presión arterial sistólica más baja tienen bajo uso de habilidades y alta 

necesidad de control.  

 

Discusión 

A partir de los modelos DCA y ERI un alto porcentaje de los profesores de colegios 

privados de Bogotá perciben condiciones psicosociales desfavorables en su trabajo. El 54% de 

los profesores perciben desbalance entre las demandas laborales y el control que tienen sobre 

dichas demandas, por otro lado el 22% de los profesores perciben desbalance entre el esfuerzo 

realizado en su trabajo y las recompensas recibidas por dicho esfuerzo, dichos porcentajes 

evidencian que esta es una ocupación agotadora y estresante como lo han señalado diferentes 

autores (Belkic, 2000; Cordeiro y cols, 2003; Pereira y cols, 2006, Prieto y Bermejo, 2006; 

Raimundo y Jiménez, 2004). 

La primera pregunta de investigación del presente trabajo fue saber si existe relación entre 

el estrés laboral, medido a partir de los modelos DCA y ERI, y la presión arterial. Según las 

correlaciones calculadas, ninguno de los indicadores globales de estrés laboral (tensión laboral o 

desbalance esfuerzo-recompensa), ni los componentes de cada modelo tienen relación con la 

presión arterial cuando se evalúa al grupo total de profesores. De esta manera los resultados de 

esta investigación no son consistentes con los resultados de las investigaciones sobre estrés 

laboral e hipertensión arterial realizadas en países desarrollados (Guimont y cols, 2006; Gump y 

cols, 2005; Kjeldsen, 2006; Markovitz y cols, 2004; Matthews y cols, 2001; Rau, 2004; Schwartz 
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y cols, 1996; Steptoe y cols 2000) en las cuales se ha encontrado consistentemente relación entre 

estrés laboral e hipertensión arterial.  

Es importante señalar que los estudios en los que no se ha encontrado ninguna relación 

entre el estrés laboral y la presión arterial han sido realizados en su mayoría en grupos 

ocupacionales específicos (Landsbergis, Schnall, Belkic, Schwartz, y Pickering 2008); esto de 

acuerdo con Landbergis y cols (2008) puede explicarse por el hecho de que  la variabilidad en las 

condiciones laborales de un único grupo ocupacional no es suficiente para que los análisis 

estadísticos logren detectar relaciones con otras variables, en este caso con la tensión arterial. 

Otra explicación posible es que el estrés laboral en los profesores parece tener más impacto 

sobre su salud psicológica y no física pues gran parte de las investigaciones han mostrado que los 

factores psicosociales laborales a los cuales se ven expuestos los profesores se relacionan con 

diferentes problemas de salud mental como ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos, 

neuróticos y de sueño (Cropley y cols, 2006; Matud y cols, 2002; Oramas y cols, 2001). 

Adicionalmente los estudios han mostrado que las ocupaciones que más riesgo tienen de 

reaccionar con elevaciones permanentes en la presión arterial, como consecuencia de sus 

condiciones laborales son aquellas en las que las personas deben estar en constante vigilancia 

(Schnall et al,  2000) pues un error puede tener consecuencias fatales (enfermeras, conductores 

por ejemplo) y los profesores no parecen pertenecer a este grupo. Por otro lado puede haber 

variables mediadoras o moderadoras no contempladas en esta investigación que expliquen este 

resultado. En conclusión en este punto no es posible comprobar la primera hipótesis de la 

investigación según la cual existe una relación significativa entre estrés laboral e hipertensión 

laboral en la muestra de profesores colombianos.  

Debido a que la muestra estuvo compuesta en su mayor parte por mujeres, las cuales 

presentaron una presión arterial significativamente más baja que los hombres, la posibilidad de 
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identificar una relación entre el estrés laboral y la presión arterial se reduce; dicha situación 

obligó a que se realizaran análisis separados para cada sexo. 

Al realizar los análisis de correlación separados para cada sexo se encontró en el caso de los 

hombres una relación positiva significativa entre la percepción de desbalance esfuerzo-

recompensa y la presión arterial sistólica, lo cual es congruente con los resultados de 

investigaciones previas que muestran que la percepción de desbalance entre el esfuerzo y las 

recompensas tienen un impacto negativo en la salud cardiovascular (Bosma y cols, 1998; Pérez, 

2004;  Siegrist 1996, 2002).  

Adicionalmente se encontró una correlación negativa significativa entre las recompensas 

recibidas y la presión arterial sistólica. A partir del modelo ERI se entiende que las recompensas 

se distribuyen en dinero, estima y status laboral, y percibir que se tienen pocas recompensas 

parece afectar más a los hombres que a las mujeres, lo cual puede ser explicado por el rol que aún 

tiene el hombre en nuestra sociedad, pues en la mayoría de los casos es el encargado de la 

economía de su hogar. 

En el caso de las mujeres, ninguno de los indicadores globales de estrés laboral se relacionó 

con la presión arterial sin embargo, al analizar los componentes de los modelos por separado se 

encontró que el uso de habilidades se relaciona negativamente con la presión arterial sistólica, es 

decir que entre más se usan las habilidades en el contexto laboral menos alta es la presión arterial,  

por el contrario si la persona percibe que no puede usar sus habilidades en el trabajo tienen mayor 

riesgo de tener la presión arterial sistólica alta. De esta manera situaciones cómo no estar 

adquiriendo nuevos conocimientos en el trabajo o no poder ser creativo en el mismo, parecen 

afectar más a las mujeres que a los hombres. En ese sentido es posible afirmar que en las mujeres 

el hecho de poder hacer uso de sus habilidades en el contexto laboral y así sentir que tienen esa 

forma de control sobre su trabajo afecta positivamente su salud.  



Estrés laboral y presión arterial   
 
98

De esta manera la primera hipótesis del estudio se confirma parcialmente ya que en el caso 

de los hombres el estrés laboral explicado a partir del modelo desbalance esfuerzo-recompensa se 

relaciona positivamente y significativamente con la presión arterial sistólica. En el caso de las 

mujeres el estrés laboral no se relaciona significativamente con la presión arterial pero el uso de 

habilidades que es uno de los componentes del modelo DCA si se relaciona con la presión arterial 

sistólica. 

Para saber cuál de los modelos explica más variación de la presión arterial y así responder 

la segunda pregunta de investigación se realizaron análisis de regresión con cada uno de los 

modelos y la presión arterial sistólica y diastólica en el grupo total de profesores, pero los 

resultados mostraron que ninguno de los dos modelos tomados por separado aportan explicación 

a la varianza de la presión arterial por lo que no fue posible responder la segunda pregunta de 

investigación. 

Teniendo en cuenta que los autores han sugerido que los modelos pueden ser 

complementarios debido a que miden factores psicosociales  laborales distintos (Siegrist 2000) se 

realizó un análisis de regresión con los dos modelos simultáneamente. Al evaluar los dos 

modelos conjuntamente, solo el indicador de tensión laboral resulta ser significativo sobre la 

presión arterial sistólica. Sin embargo lo logra sólo en un contexto en el que se tiene en cuenta 

información más allá que sólo las demandas y el control. Es posible que si en la muestra hubiese 

existido más variabilidad en las condiciones  laborales, quizá hubiera sido más plausible lograr 

que los modelos conjuntamente, lograran explicar significativamente parte de la varianza de 

estrés laboral. 

Con el fin de saber si la capacidad explicativa de los modelos varia de acuerdo al sexo de 

los sujetos y de este modo responder la tercera pregunta de investigación, se realizaron análisis de 

regresión para cada sexo a partir de los cuales se observó que en el caso de los hombres las 
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recompensas y el desbalance esfuerzo-recompensa explican el 12% de la varianza en la presión 

arterial sistólica, siendo las recompensas el componente más importante en la explicación de la 

varianza. En el caso de las mujeres la edad y el IMC explicaron el 15% de la varianza en la 

presión arterial sistólica, el uso de habilidades explicó un pequeño porcentaje adicional de la 

varianza en la presión arterial sistólica.  

Estos resultados indican que las condiciones psicosociales laborales que influyen en la salud 

cardiovascular son diferentes para hombres y mujeres. Este tipo de diferencias halladas en los 

modelos según el sexo de los sujetos se reportan también en la investigación realizada por Pérez 

(2005) quien encontró que el modelo ERI lograba discriminar entre las personas que habían 

tenido infarto y las que no y que la incidencia de los infartos era mayor en hombres y mujeres 

sugiriendo que los procesos de estrés afectan más la salud cardiovascular de los hombres que de 

las mujeres. Así mismo Marulanda (2007) encontró que el modelo DCA explicaba más variables 

de salud mental en las mujeres que en los hombres, mientras que el modelo ERI mostró una 

capacidad explicativa similar de la salud mental tanto en hombres como en mujeres sin embargo 

el peso de los componentes del modelo cambiaba de acuerdo al sexo de los sujetos.  

En conclusión es posible afirmar que la capacidad explicativa de los modelos respecto a la 

presión arterial sí difiere según el sexo de los sujetos, tal como se afirma en la segunda hipótesis, 

adicionalmente los resultados sugieren que el modelo ERI tiene mayor capacidad explicativa de 

la salud de los hombres mientras que el DCA de las mujeres. 

Por último la presente investigación intenta responder si las variables necesidad de control y 

necesidad de demandas moderan la relación encontrada entre algunos factores psicosociales y la 

presión arterial sistólica. Los análisis de moderación mostraron que en el caso de los hombres ni 

la necesidad de demandas ni la necesidad de control moderan la relación entre los factores 

psicosociales relacionados con la presión arterial sistólica mientras que en el caso de las mujeres, 
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tanto las necesidades de demandas como la necesidad de control moderan la relación entre el uso 

de habilidades y la presión arterial. 

En el caso de las mujeres es claro que para ellas percibir que usan habilidades en su trabajo 

tiene un efecto protector frente a la presión arterial sistólica por el contrario percibir que no 

pueden usar habilidades  en su trabajo y que de esta manera no tienen ese tipo de control sobre el 

mismo parece ser un factor de riesgo para la presión arterial sistólica y si adicionalmente tienen 

baja necesidad de demandas dicho riesgo aumenta significativamente. De esta manera la 

condición más favorable para las mujeres es tener alto uso de habilidades en caso de tener una 

alta necesidad de demandas.  

En cuanto a la necesidad de control, se encontró que tener baja necesidad de control 

aumenta el riesgo de que las mujeres tengan la presión sistólica alta.  

Como se puede ver al igual que en la investigación realizada por Román y cols (2003) no 

se encontró relación entre el estrés laboral medido a partir del modelo DCA, adicionalmente a 

pesar de que en la presente investigación la necesidad de control no se relacionó directamente con 

la presión arterial tal como pasó en la investigación realizada por Roman y cols (2003), la baja 

necesidad de control si aumentó el riesgo tener presión arterial sistólica. Esto sugiere que al 

menos en el caso de las mujeres no es suficiente evaluar la percepción de los empleados respecto 

a sus condiciones laborales, es necesario también evaluar las necesidades y preferencias que 

tienen los individuos en relación a las condiciones laborales evaluadas. Incluir variables que 

evalúen las preferencias y necesidades de los individuos frente a su trabajo puede ser una manera 

de complementar el modelo DCA en el cual las características personales parecen tener un papel 

secundario y parece no tener en cuenta la subjetividad de los individuos (Gómez, 2001, 2004; 

Kasl, 1996; Kristensen, 1995, 1996; Román y cols, 2003) de este modo incluir variables como 

necesidad de demandas y necesidad de control puede llenar este vacío. Por el contrario si esto no 
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se hace “se estará omitiendo un elemento esencial de la subjetividad, y ello conlleva a una 

limitación teórica y metodológica de los resultados y conclusiones a los que se arribe” (Román y 

cols, 2003).  

 

Limitaciones de la investigación 

Cómo ya se explicó el estrés se entiende cómo el resultado de la percepción de desbalance 

prolongado en el tiempo entre las demandas percibidas y los recursos con los que la persona 

cuenta para afrontar dichas demandas (Lazarus, 1999). De modo que una de las limitaciones de la 

presente investigación es que es de corte transversal, la evaluación de la percepción de estrés de 

los profesores se hizo en un solo momento y no se evaluó el tiempo de exposición a los factores 

psicosociales laborales. Si se realizara un estudio longitudinal sería posible observar mejor el 

proceso de estrés laboral y sus consecuencias a largo plazo y de esta manera establecer incluso 

relaciones de causalidad. 

Otra limitación del estudio es que se cuenta con una sola muestra ocupacional, si bien esto 

permite analizar las condiciones psicosociales que afectan el bienestar de los profesores 

específicamente, es importante tener en cuenta que al tener una sola muestra ocupacional los 

factores psicosociales laborales son similares para todos los sujetos de modo que el nivel de 

tensión laboral reportado por los trabajadores resulta ser homogéneo y esto dificulta encontrar 

relaciones entre el estrés laboral y la presión arterial (Landsbergis y cols, 2008). 

Por último en esta investigación no se evaluó la diferencia entre profesores de primaria y 

secundaria, respecto a esto Matud y cols (2002) afirman que los factores psicosociales laborales a 

los que se ven expuestos los profesores de primaria y secundaria son diferentes. La investigación 

realizada por Matud y cols (2002) mostró que los profesores de secundaria estaban más 
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insatisfechos con su trabajo y reportaban tener mas situaciones incontrolables que los profesores 

de primaria (Matud y cols, 2002).  

 

Futuras investigaciones 

Para futuras investigaciones se recomienda tener una muestra ocupacional mixta con una 

cantidad similar de hombres y mujeres, con el fin de continuar analizando las diferencias entre la 

percepción de hombres y mujeres respecto a los factores psicosociales laborales. 

Del mismo modo es importante hacer los análisis separando los profesores de primaria de 

los de secundaria ya que como se explicó anteriormente los factores psicosociales a los que se 

ven expuestos podrían ser diferentes. 

Adicionalmente se requieren investigaciones que evalúen variables que moderen o medien 

la relación entre estrés laboral y presión arterial, que nos ayuden a explicar por qué no se 

encontró la relación entre estrés laboral y presión arterial que si se ha encontrado en otros 

contextos. 

 Por último, es necesario realizar más investigación en los países latinoamericanos sobre la 

relación entre estrés laboral y salud en diferentes ocupaciones. En Colombia se aprobó la 

resolución No. 2646 por medio de 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” (Diario oficial, 2008). De modo 

que además de realizar investigaciones sobre la relación entre estrés laboral y salud es necesario 

validar instrumentos y modelos para medir el estrés laboral y así identificar los riesgos 

psicosociales laborales en nuestro contexto. 
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Anexo 1 

ESTRÉS LABORAL Y SALUD 

 

El propósito de esta investigación es evaluar el estrés laboral en profesores y su relación 

con la salud. Este trabajo está siendo desarrollado bajo la dirección de la Doctora Viviola Gómez 

Ortiz, profesora de la Universidad de los Andes y por la estudiante de maestría en psicología de 

la misma universidad Lorena Moreno Zuluaga.  

Se garantiza la total confidencialidad a los participantes ya que la información que se 

obtenga no se identificará con nombres y los resultados serán analizados solo por la investigadora 

principal y su directora de tesis. La investigadora solo entregará a la institución resultados 

globales del nivel de estrés laboral del grupo participante y de su relación con la salud de los 

mismos, pero es imposible, dado el carácter confidencial de los datos particulares y del tipo de 

estudio, ofrecer resultados individuales.  

Por medio de la presente solicito a usted considerar la posibilidad de participar 

voluntariamente en este estudio diligenciando este cuestionario y permitiéndonos  tomar datos 

sobre su tensión arterial. Si usted decide participar tenga presente que es libre de retirarse cuando 

lo desee y que la participación en el estudio no representa ningún riesgo para su bienestar. 

 

 

Agradezco de antemano su colaboración. 
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Consentimiento Informado 

 

 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Yo, _____________________________________con c.c.________________________ 

Acepto participar voluntariamente en el estudio “ESTRÉS LABORAL Y SALUD” dirigido por 

la Doctora Viviola Gómez del departamento de psicología de la Universidad de Los Andes, y 

Lorena Moreno Zuluaga como investigadora principal.  

He sido informado de los objetivos del estudio, también he sido informado de 

que la investigadora se compromete a entregar a la institución resultados 

globales del nivel de estrés laboral y de su relación con la salud de los 

participantes pero no resultados particulares a cada participante. Así 

mismo, he sido informado de que mi nombre, datos y resultados serán mantenidos 

bajo total confidencialidad. 

 

 

FIRMAS: 

 

 

Participante: _____________________________________ c.c.______________ 

 

 

Investigadora Principal: ____________________________c.c.______________ 
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