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l. INTRODUCCIÓN 

El campo de la salud laboral ha desarrollado gran parte de su actividad 

en el ámbito de la industria, a fin de proponer alternativas de solución a 

los graves problemas de salud y de accidentabilidad que se presentan 

dentro de este sector. En los últimos años ha incursionado también en los 

servicios, tratando de identificar los principales problemas de salud que 

aquejan a este grupo de trabajadores, con el objeto de generar medidas 

diversas que permitan prevenir, aminorar o eliminar las enfermedades 

que están siendo reportadas en este gran grupo de trabajadores. 

De esta forma, ubicamos a la educación en el sector los servicios, que 

es el ámbito donde se desarrolla este trabajo. Sin embargo, aunque com

parte muchas similitudes con diversas actividades desarrolladas dentro 

del mismo, posee también particularidades que la diferencian de otras 

realizadas al interior de éste. Incluso, aún en el área de la educación se 

observan diferencias cualitativas de suma importancia. Las más evidentes 

quizá sean las que se establecen entre la enseñanza básica y la enseñanza 

superior. 

La educación superior, es en esencia una actividad compleja y diversa 

en su contenido y organización. Sobre la misma, existen varios estudios 

detallados en relación con el papel que cumple en la sociedad, sobre las 

modalidades que adopta el trabajo mismo, en cuanto a las nuevas formas 

de organización laboral, sobre la riqueza de los productos científicos que 

genera, y otros. Sin embargo, en materia de salud laboral, se presenta un 

evidente déficit del conocimiento objetivo en cuanto a la relación trabajo 

salud de quienes la llevan a cabo. 



Conforme a las publicaciones existentes en este campo, las cuales se 

discutirán más adelante, los trabajadores de la educación básica son 

quienes han sido principalmente estudiados en su salud laboral. Entre los 

hallazgos más relevantes de estos estudios, se encuentran como proble

mas más frecuentes: la fatiga, los trastornos mentales, los psicosomáticos 

y aquéllos relacionados con condiciones laborales que provocan distrés' . 

En lo concerniente a los problemas de salud laboral existentes en los 

trabajadores que se desempeñan en la educación superior y de posgrado, 

esta problemática no fue posible documentarla, ya que al parecer su salud 

no ha sido objeto de estudio. Sin embargo, los trastornos identificados en 

los enseñantes de educación básica se encuentran también presentes den

tro de este grupo de académicos, como lo muestran los hallazgos de este 

trabajo. 

El objetivo principal de esta tesis se centró en identificar cómo las 

formas novedosas de organización del trabajo, que tienen como finalidad 

el incremento de la productividad a través de diversos programas de es

tímulos económicos, como son las Becas de Carrera Docente (CADOS) y 

las del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), están teniendo una 

repercusión en el estado de salud físico y mental del personal docente del 

Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas. 

, NEn 1981 Setye, señaló que e l concepto de stress o eustress (estrés en español) que acuñó anos atrás 
hada referencia a aquella respuesta fisiológica normal del organismo ante determinada estimula
ció", la cual era incluso conveniente para e l individuo. Sin e mbargo, cuando e l estrés alcanzaba un 
estado inconvenie nte o patógeno de acuerdo a la percepción del sujeto, a su inte nsidad y frecuen
cia, el concepto correcto era distrés. En este trabajo se adopta el concepto de distrés para hacer 
referencia al estrés que alcanza e l estado patógeno, pero se respeta el concepto de estrés cuando el 
autor de algún texto que se esté revisando, lo refereocie de tal forma" (Martinez, 1997). 
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Para ello fue necesario conocer las modalidades que adopta la organi

zación del trabajo basadas en el pago por productividad; así como las 

principales exigencias que caracterizan este tipo de trabajo. Dentro de las 

exigencias que se perfilaron como más importantes estuvieron: la presen

cia de un trabajo que requiere alto grado de concentración, el exceso de 

trabajo, la evaluación como una forma de supervisión y las posiciones 

incómodas asociadas al alargamiento de la jornada laboral, la cual inclu

ye el trabajo en fines de semana y durante las vacaciones. 

Por otro lado, exploramos también la presencia de un conjunto de 

elementos que hemos denominado componentes humanizantes del tra

bajo, los cuáles son indicadores del grado de control que los trabajadores 

tienen sobre su actividad. los identificados como de mayor importancia 

fueron: la posibilidad de desarrollar la creatividad, la adquisición de nue

vos conocimientos, la diversidad de tareas a realizar, el desarrollo de ha

bilidades y la posibilidad de tomar decisiones sobre las tareas centrales. 

Por supuesto, también interesaba conocer cómo valoraban los trabajado

res las consecuencias derivadas de la incorporación a los programas de es

tímulos. llama la atención que un porcentaje considerable de aquéllos que 

han alcanzando determinado nivel laboral, se manifestó por mejoras en las 

condiciones de vida, en los ingresos monetarios, en las relaciones familiares, 

sociales y laborales. Sin embargo, quienes se encuentran en lo que podría

mos denominar la carrera académica, señalaron no sólo que estas condicio

nes no se habían satisfecho, sino que mostraron la presencia de mayores 

problemas de salud en el conjunto de trastornos investigados. Fue posible 

registrar diversas asociaciones estadísticas entre las condiciones de trabajo 

estudiadas y los daños a la salud. 
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La edad y la antigüedad también arrojaron información de suma impor

tancia. Son los trabajadores más jóvenes y de menor antigüedad quienes 

están enfermando más, a diferencia de lo que sucede generalmente con los 

resultados de investigaciones realizadas en otros sectores. Es decir, la anti

güedad es por lo regular un criterio de exposición a diversos riesgos y exi

gencias. En este caso, los trabajadores de más edad y más antigüedad pre

sentaron menores problemas de salud. Los trastornos más frecuentes fueron 

los psicosomáticos, los mentales, los dorsolumbares y la fatiga. 

El comportamiento de los trastornos estudiados (principalmente los psi

cosomáticos, mentales, fatiga y dorsolumbares) en función de la edad y la 

antigüedad, los perfila como una problemática que de mantenerse de forma 

permanente, puede sentar las bases para la aparición de patología de mayo

res implicaciones para la salud de los trabajadores, como es la presencia de 

gastritis, úlcera e incluso problemas coronarios. Por otro lado, mostraron 

también que en caso de eliminarse o disminuirse aquellas condiciones labo

rales tensionantes, existe la posibilidad de reducir considerablemente el 

riesgo de padecer algunos de estos trastornos, lo cual no sucede con tras

tornos crónicos de otro tipo, que una vez instalados sólo es posible su con

trol médico, como es el caso de la diabetes mellitus. 

De esta manera, la hipótesis general que guió este trabajo se cumplió. 

En ella se señalaba que los profesores investigadores miembros del S.N.I. 

y que además disfrutan de becas de carrera docente, presentarían más 

trastornos físicos, psicosomáticos y fatiga que quiénes no están en él. Sin 

embargo, dentro de este grupo de trabajadores encontramos que en el 

caso de los académicos cuya carrera suponemos está consolidada, tienen 

la categoría más alta y han logrado abrirse un abanico de posibilidades de 
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desarrollo profesional (profesores investigadores titulares, PIT), presentan 

menos alteraciones en su salud, en comparación con aquellos que tienen 

una menor categoría laboral (profesores investigadores adjuntos, PIA), en 

quienes los daños en su salud fueron mayores. 

El trabajo que se presenta, está conformado por los siguientes capítu

los. En primer lugar se plantea el problema y la justificación para el desa

rrollo de la investigación. En el segundo capítulo se induye la metodolo

gía empleada, describiéndose el tipo de estudio epidemiológico que se 

efectuó, los criterios de selección del personal participante, las diferentes 

variables en estudio y los programas computarizados utilizados para la 

obtención de la información, el análisis y el procesamiento de datos. 

El tercer capítulo induye los antecedentes bibliográficos recopilados 

de la literatura nacional e internacional, los cuales nos proporcionaron 

una visión más amplia y detallada acerca de los estudios realizados sobre 

el tema en cuestión, además sirvieron de apoyo para el desarrollo de este 

trabajo. Con base en lo anterior pudimos establecer cómo la organización 

del trabajo académico tiene una estrecha relación con la salud de los que 

la llevan a cabo, convirtiéndose en un factor determinante en la aparición 

de diversos trastornos en la salud. 

El cuarto capítulo contiene el marco conceptual. A través del mismo, 

es posible una mejor comprensión de la relación entre el trabajo y la sa

lud. 

El marco de referencia conforma el quinto capítulo de este trabajo de 

tesis. A través del cual ubicamos diferentes momentos históricos que han 
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tenido un peso crucial en el desarrollo de las políticas educativas en 

nuestro país. Contiene también el contexto histórico, filosófico y físico en 

el cual se encuentra inserto el Colegio de Posgraduados, lugar donde se 

llevó a cabo la investigación. 

Los resultados se presentan en el sexto capítulo, donde se hace una 

descripción pormenorizada del proceso de trabajo por puesto e instituto 

así como de las exigencias laborales y los componentes humanizantes que 

caracterizan al trabajo académico. Se incluye un análisis de los diferentes 

daños a la salud por diversas variables de interés que muestran el peso 

específico que tienen en la aparición de los trastornos. También se hace 
• referencia a las condiciones de vida, recuperando algunos aspectos que a 

nuestro juicio dan cuenta del estado de salud de este grupo de trabajado

res en su relación con el trabajo. 

Los tres últimos capítulos comprenden respectivamente las conclusio

nes y propuestas generadas en este trabajo, la bibliografía en la cual se 

apoyó este estudio para su realización y finalmente el apartado que com

prende los anexos donde se incluyen los instrumentos de los cuales se 

valió la investigación para recolectar la información. 

6 



11. METODOLOGíA 

El estudio se llevó a cabo en los cuatro institutos ubicados en la sede 

del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, situada en Monteci

llo, Estado de México. El total de profesores investigadores e investigado

res que ahí laboran es de 231, los cuales están considerados como traba

jadores de confianza de acuerdo con el artículo S· de la Ley de los Tra

bajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 

123 constitucional. (199S) 

Sin embargo, a pesar de ser el Colegio de Posgraduados un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, en el cual su decre

to de creación estipula que las relaciones laborales estarán reguladas por 

el apartado B del artículo 123 constitucional, se suman además derechos 

laborales de conformidad con las normas institucionales de regulación 

internas, como son las establecidas en el Reglamento General Académico, 

el Reglamento Específico y los acuerdos del Consejo Técnico o de la H. 

Junta Directiva, emitidos por las autoridades académicas facultadas le

galmente para ello. 

De esta forma, los académicos son una población especial dentro de la 

cual los profesores investigadores en sus categorías titulares y adjuntos 

tienen plazas definitivas, mientras que los investigadores titulares y adjun

tos, deben de cubrir una serie de requisitos escalafonarios para alcanzar 

una plaza definitiva. Bajo esta lógica, el S9.S % de la población en estudio 

tiene plazas definitivas y el 40.S % está con plazas temporales. Esta situa

ción provoca en el último grupo incertidumbre laboral, por lo cual se 

investigó esta condición, a fin de conocer si tenía algún peso en su salud. 
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De la población total del Colegio, solamente participaron 156 trabaja

dores. Es decir hubo una "no respuesta" del 32.5 %. Es importante señalar 

que en el mes de noviembre, periodo en que se aplicaron las encuestas, 

no fue posible localizar a la totalidad de los académicos, ya que se encono 

traban asistiendo a diversos eventos científicos o bien realizando estudios 

de posgrado fuera del país. 

En el cuadro 1, se muestra la población estudiada y la que no respon· 

dió el cuestionario por grupos de edad. Se puede apreciar que en ambas 

hay una distribución porcentual por edad muy semejante. Las diferencias 

no fueron estadísticamente significativas. De tal forma que la información 

obtenida se puede hacer extensiva a toda la población del Colegio. Asi

mismo, en este cuadro podernos observar que alrededor del 50% de los 

trabajadores tienen menos de 45 años de edad, motivo por el cual po

dríamos asumir que por lo menos la edad no tendrá un peso importante 

en el análisis de los trastornos estudiados. 

Cuadro 1 

Comparación de la Población Estudiada y de la No Respuesta por Grupo de Edad 

47 30.1 23 

50 32.1 26 34.6 76 

29 18.6 9 12.2 37 

TOTAL 156 100.0 75 100.0 231 

Fuente: Encuesta 1997. 
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En cuanto a la antigüedad de la población en estudio y de quienes no 

respondieron, apreciamos en el cuadro 2, que la población que no con

testó es la que tiene menos antigüedad. Si tomamos a ésta como un crite

rio de exposición a las diferentes exigencias impuestas por el trabajo aca

démico y por tanto un mayor riesgo de enfermar, podríamos señalar que 

en este caso es la población menos expuesta. Sin embargo, esto no aplica 

en nuestra población, ya que los de mayor antigüedad son los menos ex

puestos y los de menor son los que se encuentran con más exigencias 

laborales. 

Consideramos que el sesgo que puede originar esta no respuesta, in

cluye a un grupo importante de la población que inicia o se encuentra en 

la carrera académica, los cuales al no responder nos originan una pérdida 

de información respecto a su grupo laboral. 

Por otro lado, las diferencias estadísticas fueron significativas en los 3 

grupos, observando que en los 2 de más antigüedad el nivel de participa

ción fue mayor. 

Cuadro 2 

Composición de la Población en Estudio y de No Respuesta 
por Grupos de Antigüedad 

Hasta 10 47 30.2 45 60 92 

De 11 a 20 60 38.4 17 23 77 

21y + 49 31.4 13 17 62 

TOTAL 156 100.0 75 100 231 

, "p= <0.01, ' p= <0.05 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados 1997. 
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2.1. Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión utilizados fueron: personal de tiempo com

pleto en sus categorías de profesor investigador titular y adjunto e inves

tigador titular y adjunto. 

2.2. Unidades de observación 

2.2.1. Profesores investigadores en sus categorías de: 

Profesor Investigador Titular (47) 

Profesor Investigador Adjunto (46) 

De este conjunto de 93 profesores investigadores 87 tienen estímulos. 

2.2.2. Investigadores en sus categoraas de: 

Investigador Titular (31) 

Investigador Adjunto (32) 

De este conjunto de 63 investigadores 7 tienen estímulos. 

Es importante señalar la posibilidad de un sesgo en la información a 

causa de los diferentes puestos de trabajo, por lo cual los resultados obte

nidos no se podrán extrapolar a toda la población, pero sí será aplicable a 

nuestro universo de trabajo. 

2.3. Variables en estudio 

2.3.1. variables Independientes: 

Edad, sexo, estado civil, número de hijos vivos, edad de los hijos, anti· 

güedad, instituto de adscripción, puesto de trabajo, pertenencia a los 
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programas de estímulos y diversas exigencias derivadas de la organiza

ción del trabajo. 

2.3.2.Variables Dependientes: 

Perfil patológico: trastomos físicos, psicosomáticos, mentales y fati
ga. Se llevó a cabo el cruce de las variables, así como el análisis corres
pondiente. 

El estudio realizado fue de tipo observacional, de carácter transversal 

sobre las causas de morbilidad a partir de fuentes primarias -encuestas 

individuales y entrevistas con informantes dave- y de fuentes secundarias 

-nómina, plantilla de personal, registro de integrantes del S.N.I., registro 

de personal con Becas de Carrera Docente- con lo cual fue posible iden

tificar las diversas exigencias y daños a la salud de carácter crónico en 

este grupo de trabajadores. También se consultaron bases como MEDLI

NE-OVID, ERIC, LlLACS, SERIUNAM, BANCOMEXT, HEMEROTECA DE 

LA STPS, CENAIDS. 

2.4. Procesamiento y Análisis de la Infonnación 

La captura de la información y su procesamiento se hizo con los pro

gramas DBASE 111 PLUS, SPSS, EPIINFO y JMP. 

2.S Instrumentos 

2.5.1. Entrevista con Informante Clave, la cual se utilizó para obtener 

información que nos permitiera conocer las modalidades que adopta el 

trabajo académico (Anexo 1 l. 
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2.5.2. Enwesta Individual, con este instrumento se recogió informa

ción. demográfica, sobre condiciones de vida, exigencias y daños a la sa

lud física y mental. Se realizó una prueba piloto de la enwesta en una 

población con características semejantes a la estudiada (Anexo 2). 

La morbilidad recogida en este estudio fue esencialmente aquella que 

consideramos más estrechamente relacionada con las nuevas formas de 

organización del trabajo académico, por lo tanto no se recabó toda la 

posible morbilidad ni se conformó ningún perfil patológico general. Los 

trastornos se recolectaron de manera desagregada, agrupándose poste

riormente bajo los siguientes criterios: 

• Trastornos psicosomáticos (migraña, cefalea tensional, síndrome 
ácido péptico, enfermedad isquémica del corazón). 

• Trastornos mentales (irritabilidad, ansiedad, depresión, trastornos 
del sueño). 

• Insuficiencia vascular periférica (várices, hemorroides). 
• Trastornos dorsolumbares (dorsalgias, lumbalgias). 

Para la codificación de la información obtenida con la enwesta indivi

dual, se utilizaron criterios establecidos en el Programa Simplificado de 

Trabajo y Salud (PSTS) en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

(Organización Panamericana de la Salud, 1975) y en el Manual Diagnós

tico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric 

Association y la Organización Panamericana de la Salud. (D5M-IV, 1995) 
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111. ANTECEDENTES BIBLlOGRAFICOS 

3.1. Introducción 

Este capítulo está estructurado en gran parte con los antecedentes bi

bliográficos que fue posible encontrar en la literatura existente relaciona

da con nuestro objeto de estudio, es decir la salud de los trabajadores de 

la educación. y es así de genérico, ya que desgraciadamente no existen 

documentos qué nos expliquen qué está sucediendo con la salud de los 

académicos en el ámbito de la educación superior y de posgrado. Por este 

motivo, se recuperan algunos estudios realizados en el campo de la salud 

laboral en profesores de educación básica. Por supuesto que reconoce

mos que existen grandes diferencias dentro de la docencia y la academia, 

sin embargo se comparte un objeto de trabajo común que en términos 

muy generales podríamos ubicar como la transmisión, adquisición y gene

ración de conocimientos novedosos. Asimismo, esta base documental nos 

ha motivado a investigar qué pasa con la salud de los académicos que se 

desempeñan a nivel superior. 

3.2 Salud de los trabajadores Docentes de la Educación Básica 

En los últimos quince años se iniciaron una serie de estudios relacio

nados con el trabajo docente para poder responder a la pregunta lpor 

qué razón se enferman e incapacitan los maestros? Fue necesario iniciar 

este análisis desde el punto de vista de las ciencias que estudian el trabajo 

humano: la sociología, la antropología, la psicología, la medicina, la eco

nomía y la administración, lo cual no representó un avance significativo 
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al ser éste un terreno inexplorado y poco dispuesto al análisis científico, 

motivado por el escaso interés en este grupo de profesionales, a los cuales 

nunca se les habían hecho preguntas en relación con sus instrumentos de 

trabajo, su carga de trabajo y sus accidentes de trabajo, los riesgos y exi

gencias a los cuales se encuentran sometidos y los programas de seguri

dad e higiene en su centro laboral. La didáctica, la pedagogía, la organi

zación escolar las ciencias de la educación nunca hablaron de ello. (Mar

tínez, 1993) 

Por otro lado, la literatura internacional (Hembling y Guilliland, 1981; 

Parra, 1993; Esteve, 1984, Martínez, 1993; Kyriacou, 1981; entre otros) 

reporta que dentro del sector de la educación, el grupo más estudiado 

desde el punto de vista trabajo - salud han sido los profesores de la edu

cación básica, llevándose a cabo investigaciones para conocer su proble

mática en relación con trastornos físicos, mentales y psicosomáticos, ha

ciendo énfasis principalmente en el estudio del distrés, la fatiga, la ansie

dad y la angustia entre otros. 

Diversas son las evidencias que muestran la importancia del distrés 

dentro de la actividad docente, como lo señalan en un estudio realizado 

en Canadá (Hembling y Guilliland, 1981) en el cual plantean la hipótesis 

de la aparición de un ciclo de distrés a lo largo del curso escolar que 

abarca los finales de trimestre y el fin de cursos, poniéndose de manifies

to un aumento de la tensión sobre los enseñantes. Se resalta la importan

cia de los períodos vacacionales como un medio de recuperación del 

equilibrio personal en los profesores. 
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De acuerdo con información proporcionada por la O.I.T. (Parra, 

1993), cada vez con mayor frecuencia, los docentes de todo el mundo se 

ven afectados por problemas de distrés apoyándose en las siguientes evi

dencias: 

- En Estados Unidos de Norte América en 1978, en el 23% de las li

cencias que se otorgaron a los docentes apareció el distrés como 

factor contribuyente del ausentismo; asimismo en una encuesta na

cional realizada el mismo año se detectó que el 27% de los docen

tes habían sufrido problemas crónicos de salud a causa del trabajo y 

que el 40% consumía medicamentos por problemas relacionados 

con el mismo. 

Estudios realizados en Francia en los inicios de la década de los 80 

reportan que el 60% de los educadores que solicitaban puestos de 

readaptación manifestaban desórdenes nerviosos, encontrándose 

también un alto grado de consumo de drogas en los profesores de 

primaria y una mayor incidencia de enfermedades psicosómaticas y 

neurosis, con síntomas de temor y angustia provocados por el am

bientes escolar, en comparación con otras ocupaciones. 

- En Alemania y Hungría se encontró que existe una alto riesgo de 

enfermedades cardíacas entre los profesores, asociadas a síntomas 

de estrés. 

En Inglaterra y Nueva Zelanda, el distrés aparece asociado a índi

ces de baja satisfacción en el trabajo, mayor ausentismo laboral, al

ta rotación y abandono de la carrera docente. 
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Por otro lado, en la bibliografía anglosajona aparece el término "bur

nouf', en muchos casos asociado al concepto de estrés, constituyéndose 

en un tópico que ha centrado la atención de numerosos investigadores en 

el inicio de la década de los 80. El término "burnouf' ha sido traducido 

como agotamiento o "síndrome del quemado" el cual nos muestra un 

profesional sobrepasado, al que, por la acumulación de responsabilidades 

y expectativas, desproporcionadas por el tiempo y los medios de que dis

pone, se le obliga a hacer mal su trabajo. (Esteve, 1984) 

Desde hace veinte años se conocen publicaciones alemanas, del Insti

tuto Médico Psicológico en Dresden relacionadas con el estudio y trata

miento de los problemas de salud de los docentes, teniendo como princi

pal objetivo el estudio de la personalidad del maestro. Las actividades 

centrales del Instituto se basan en el cuidado de la salud, la atención de 

las enfermedades profesionales, el seguimiento de la productividad en el 

trabajo y la satisfacción que produce el mismo, la investigación que se 

realiza está dedicada en gran parte al estudio del distrés y la fatiga con 

predominio de factores emocionales. 

En el mismo instituto se llevan a cabo estudios sobre condiciones de 

trabajo, se empieza por establecer la exigencia formal del puesto y las 

exigencias reales y concretas para así poder determinar la "carga de tra

bajo", en el área de consulta se practican a los maestros exámenes psi

cológicos y médicos para el diagnóstico precoz de enfermedades profe

sionales. Los trastornos más frecuentes detectados se localizan en el apa

rato locomotor-postural (columna vertebral), en el aparato circulatorio 

(cardiopatías y alteraciones en la presión arterial), trastornos de la voz, 

del oído y de la vista, así como enfermedades de la piel. (Martínez,1993) 
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En 1978 se llevó a cabo en Inglaterra un estudio en los profesores de 

educación media para determinar la prevalencia, fuentes y síntomas de 

estrés. Se aplicó un cuestionario a un total de 257 maestros, donde una 

quinta parte de ellos resultaron muy estresados. Dentro de los puntos que 

se investigaron se preguntó a los maestros qué tan extenso era el senti

miento de distrés que experimentaban, cuáles consideraban las principa

les fuentes de distrés, cuál era el síntoma más frecuentemente experimen

tado, además se valoraron las diferencias en las respuestas tomando en 

cuenta los lugares de origen, la edad, el sexo y el estado civil de los profe-

sores. 

Se detectaron cuatro factores como causantes del estrés, el mal com

portamiento de los alumnos, las condiciones de trabajo inadecuadas, las 

presiones de tiempo y la sustitución en clase de los maestros ausentes. Los 

síntomas más frecuentes de estrés fueron: el agotamiento, la frustración y 

el aumento de la tensión. (Kyriacou y Sutcliffe, 1978) 

Otros estudios relacionados con el estrés mencionan que el soporte 

social juega un papel muy importante como parte de un mecanismo cuya 

finalidad es enseñar a los profesores a enfrentarlo, ayudándolos al mismo 

tiempo a superar la tensión laboral, dentro de las propuestas que se hacen 

como apoyo social están la práctica de ejercicios de relajación, el cono

cimiento sobre las teorías que causan el estrés, el compartir los proble

mas con otras gentes, el escuchar los problemas de los demás y la aplica

ción de cuestionarios para supervisar el estado emocional y tensional del 

individuo, así mismo proponen como posibles formas para combatir los 
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efectos del estrés, la incidencia directa sobre la raíz del problema y el uso 

de paliativos. (Kyriacou, 1981) 

No obstante este conjunto de evidencias internacionales sobre las re

percusiones del trabajo en la salud física y mental de los enseñantes, no 

ha habido cambios sustantivos en las mismas. La Organización Interna

cional del Trabajo (OIT) y la UNESCO, realizaron en 1966 un estudio 

conjunto sobre las condiciones de trabajo de los docentes, en el cual es

tablecen los requisitos mínimos para asegurar el desempeño de la labor 

educativa. En el informe OIT/UNESCO publicado en 1982 sobre la situa

ción docente, indica que una buena parte de naciones no han cumplido 

todos estos requisitos. (Martínez, 1993) 

3.3. Educación Superior 

En cuanto a la educación superior ésta ha sido dinámica y durante los 

últimos quince años ha sufrido una serie de transformaciones importantes 

en sus condiciones de estudio, de trabajo, de ingreso, de egreso, de la 

enseñanza y el aprendizaje, de estructuras de relación con la economía y 

la sociedad, en sus formas de administración y de gobierno. Se trata de un 

nuevo período de desarrollo del sistema de educación superior, ubicado a 

principios de la década de los ochenta, coincidente con el estallido de la 

crisis económica, el cual se prolongará hasta bien entrado el nuevo siglo. 

Este periodo se caracteriza por el impacto en este sistema de un nuevo 

contexto nacional e internacional, por el despegue social y económico de 

los nuevos conocimientos y tecnologías y por los cambios en los conteni

dos, lenguajes, métodos e instrumentos del trabajo académico. (Didrik

sson, 1995) 
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En el momento actual los conocimientos adquieren un gran valor eco

nómico y social, sobre todo aquéllos relacionados directamente con las 

novedades tecnológicas y la reconversión industrial. 

Se establecen parámetros de evaluación en función de la productivi

dad económica, la competitividad y el desarrollo, los cuales, dependen 

cada vez más de instancias nacionales de investigación e innovación que 

relacionen los avances científicos con los temo lógicos y su aplicación a la 

producción, a la distribución y al consumo de bienes y servicios, así como 

a la gestión de las organizaciones públicas y privadas. La puesta en mar

cha de estos mecanismos se lleva a cabo través de los sistemas educati

vos. (Didriksson, 1995) 

En cuanto a los estudios que se han realizado para conocer la relación 

trabajo - salud que priva dentro del personal académico universitario no 

han sido favorecidos en las universidades, existiendo únicamente algunos 

en los que se compara el estado de salud de unos grupos de profesores 

universitarios con respecto a otros grupos de trabajadores, poniéndose en 

evidencia una situación más favorable para los primeros con respecto a 

segundos. (Martínez, 1995) 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de una mejor comprensión del contenido de esta investiga

ción, resulta importante definir algunos conceptos fundamentales, como 

son el proceso de trabajo y el proceso salud - enfermedad. Se incluye 

también una precisión conceptual de lo que entendemos por trastorno 

mental, por ser de los principales problemas identificados en este grupo 

poblacional. 

4.1. Proceso de trabajo 

Para poder hablar del trabajo docente es necesario conocer todos y 

cada uno de los elementos que lo integran y la relación que éstos guardan 

con el proceso salud - enfermedad en este grupo de trabajadores, ya que 

diversos estudios realizados a nivel internacional (Esteve, 1984, Martínez, 

1993, Kyriacou, 1981, entre otros), ponen de manifiesto un gran número 

de padecimientos sufridos por los maestros cuyo origen radica en los 

elementos constitutivos del proceso laboral. 

De tal suerte, entendemos al trabajo corno el medio a través del cual 

el hombre produce bienes para satisfacer sus necesidades. El hombre se 

crea, se produce, y se reproduce a través del trabajo, puesto que su desa

rrollo sólo es posible en la medida que elabora sus propios instrumentos y 

transforma los objetos existentes en la naturaleza por medio de su activi

dad. El objetivo central del trabajo es, la satisfacción de las necesidades 

humanas que van desde la producción de bienes industriales o agrope

cuarios, hasta la producción de servicios, de ideas o de cualquier otro 

elemento que satisfaga al hombre. (Noriega y vi llegas, 1989) 
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Desde este punto de vista el trabajo se perfila como la actividad fun

damental del ser humano ya que además de crearlo física y mentalmente, 

puesto que hasta la forma de su cuerpo es producto de su propio trabajo, 

le permite, más que ninguna otra actividad, el desarrollo de todas sus 

capacidades, incluyendo las imaginativas y creativas. (Noriega y Villegas, 

1989) 

Por ello, el trabajo crea al propio hombre y éste a su vez crea los ele

mentos para su goce y disfrute. Es, por tanto, una actividad que también 

toma en cuenta la belleza de los objetos creados. El trabajo concebido de 

esta manera no sólo no es productor de enfermedad, sino que posibilita la 

vida humana misma. Sin el trabajo no podría existir el hombre, ni forma 

alguna de sociedad. (Noriega y Villegas, 1989) 

Para que el hombre se reproduzca, además del trabajo es necesario 

que el resultado de su actividad transformadora se consuma para la sa

tisfacción de sus necesidades, para esto se requiere de un proceso laboral 

en el cual el hombre o la comunidad actúen y se relacionen con la natu

raleza, con sus materiales, a través instrumentos útiles para generar bie

nes o productos. Posteriormente se necesita de un proceso de consumo, 

en el cual la comunidad aprovecha los bienes producidos con lo que se 

completa el ciclo vital o reproductivo. (Noriega y Villegas, 1989) 

En una sociedad corno la nuestra la producción de mercancías está 

orientada principalmente hacia la obtención de plusvalía más que a la 

satisfacción de las necesidades. 
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El proceso de trabajo es importante ya que a través de él se materializa 

el aspecto social del mismo, los elementos que lo constituyen son: los 

objetos, los instrumentos o medios, el trabajo mismo y las formas de or

ganización y división del trabajo. 

El objeto de trabajo, es el material sobre el que se actúa, transformán

dolo en producto final. Es importante reconocer que pueden existir diver

sos objetos de trabajo, ya que éstos y su transformación pueden significar 

riesgos para la salud de los trabajadores. 

Los medios de trabajo son aquellos elementos utilizados para la trans

formación del objeto en producto y engloban no solamente los instru

mentos o las herramientas, la maquinaria, o los equipos automatizados o 

computarizados, sino también, en un sentido más amplio, las instalacio

nes de cada centro laboral. (Noriega y Villegas, 1989) 

La organización y división del trabajo constituyen otro elemento fun

damental del proceso laboral. Permite sistematizar las tareas y regula el 

uso de los medio de trabajo, lo cual determina de una manera específica 

la incorporación de los trabajadores a su actividad. A su interior se ubica 

la duración de la jornada laboral, el ritmo al que se produce, los meca

nismos de supervisión a los trabajadores, los incentivos para la produc

ción, la creatividad, complejidad, peligrosidad de la tarea entre otros. La 

organización del trabajo es parte constitutiva de cualquier proceso labo

ral y es un aspecto importante cuando se trata de analizar cuáles son las 

causas que provocan daños a la salud de los trabajadores. 
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La organización del trabajo forma parte inherente de cualquier activi

dad desarrollada por el ser humano y adopta diversas modalidades de

pendiendo del sector a que se haga referencia. En particular, la división 

del trabajo es una forma de organizarlo, la cual se plasma en múltiples 

actividades a desarrollar, entraña una sistematización de las tareas y una 

manera específica de uso de la fuerza de trabajo en términos físicos y 

mentales. 

Las consecuencias de los elementos centrales del trabajo se denominan 

"riesgos" y "exigencias", en donde los riesgos son los elementos poten

cialmente nocivos en los centros laborales derivados de los medios de 

producción, es decir de los objetos y los medios de trabajo que están pre

sentes en el proceso de trabajo. También se entienden como la posibili

dad o probabilidad de ser lesionado, dañado o afectado por algunos agen

tes (físicos, químicos, mecánicos, ó biológicos) presentes en el ambiente 

laboral. 

Las exigencias se refieren a las necesidades específicas que impone el 

proceso laboral a los trabajadores como consecuencia de las actividades 

que ellos desarrollan y de las formas de organización y división técnica 

del trabajo en un centro laboral. (No riega y Villegas,1989) 

Los riesgos y las exigencias surgen como consecuencia de las caracte

rísticas que adopta el proceso de trabajo y de cómo se combinan sus ele

mentos, de ahí la importancia que asumen en cualquier ámbito laboral, 

ya que todo cambio en los procesos de trabajo necesariamente implica 

modificaciones en los riesgos y exigencias y por lo tanto, en las condicio

nes de salud de los trabajadores. 
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El Trabajo en la Educación 

Evidentemente analizar los elementos conformantes del proceso de 

trabajo en la educación resulta complejo en función de su objeto de tra

bajo, ya que éstos son múltiples y muchos de ellos no son "objetos a 

transformarse" sino sujetos, en los cuales se establece una relación en la 

que la transformación de uno tiene implícito la transformación del otro. 

Sin embargo, el análisis de éstos elementos del proceso laboral permite 

conocer los posibles efectos que pueden ocurrir sobre los trabajadores. 

En el caso particular de la academia, éstos juegan un papel central en el 

desarrollo de trastornos sobre la salud de quienes la realizan. 

De esta forma, caracterizaremos brevemente algunas de las activida

des realizadas específicamente por los trabajadores de la educación bási

ca, en las cuales se ponen de manifiesto las múltiples funciones que desa

rrollan. Se ha señalado que su trabajo consiste en la transmisión de un 

conjunto de elementos culturales tales como: conocimientos, valores, 

conductas, hábitos y actitudes, los cuales son elementos esenciales para la 

reproducción social y cuya responsabilidad recae en un trabajador espe

cializado llamado profesor que si bien su actividad en la educación básica 

debería ser un complemento al rol familiar en el proceso de formación 

integral de las nuevas generaciones, en la sociedad actual no sucede de 

esta forma ya que en ocasiones asume casi la exclusividad del Rroceso. 

Para poder cumplir con su cometido el profesor debe conocer la disci

plina específica y dominar las técnicas que favorezcan la transmisión más 

adecuada y el aprendizaje exitoso, sin embargo el trabajo docente no 
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resulta tan simple y fácil de efectuar, si tomamos en cuenta que en la rea

lidad cotidiana adquiere un carácter multidimensional, dado que la es

cuela es el espacio de socialización, de creación de relaciones interperso

nales y referente sociocultural, en donde los docentes son demandados, 

tanto por los alumnos como por las familias y la comunidad. De acuerdo 

con Parra (1993), se pueden considerar tres elementos básicos constituti

vos en el trabajo docente, como son: a) la carga de trabajo, b) la comple

jidad del contenido de trabajo: la enseñanza propiamente dicha, el currí

culum, la organización escolar y c) la responsabilidad civil y sociopeda

gógica, frente a los alumnos, los padres y la comunidad. 

En relación a la jornada laboral de los profesores, ésta no se limita al 

horario formal frente al alumnado, sino que se prolonga en la realización 

de actividades extramuros como son la elaboración y preparación de cIa

ses, de material didáctico, la corrección de exámenes entre otros, por lo 

tanto este trabajo extraordinario en los hechos no es remunerado. (Martí

nez.1997) 

En cuanto al trabajo desarrollado en el sector de la educación supe

rior, también se tienen múltiples objetos de trabajo. De ahí que, diversos 

grupos de académicos se centran en la docencia de manera preponderan

te, otros favorecen la investigación en las diferentes ciencias y ramas del 

conocimiento, unos más combinan ambas actividades, o bien difunden a 

través de publicaciones, conferencias, prácticas socio- comunitarias, etc 

los productos de su labor. En muchas ocasiones éstos son tangibles, pero 

en muchas otras no lo son. La organización del trabajo es flexible, lo cual 

posibilita en algún momento la realización de labores de forma colectiva, 
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multidisciplinaria, donde la integración de los grupos laborales se da en 

función de los proyectos a desarrollar. 

Sin embargo, la organización del trabajo académico se ha venido mo

dificando ante la necesidad de participar en los diversos programas de 

estímulos, lo cual ha llevado a la fragmentación del trabajo colectivo y a 

favorecido el trabajo individual. Presentándose una visión tendiente a 

flexibilizar la mano de obra intelectual con objeto de satisfacer las nece

sidades laborales actuales. 

Por ejemplo, en Estados Unidos consideran que la excelencia selectiva 

que priva en este momento en un importante número de instituciones de 

educación superior es más eficiente si se acompaña de una especializa

ción flexible en el proceso laboral, al permitir una organización de la 

fuerza de trabajo en la cual el personal altamente calificado y analítico 

pueda moverse con rapidez de una tarea a otra, de acuerdo con las de

mandas de la producción. De esta forma consideran que los académicos a 

nivel de educación preparatoria y superior son trabajadores postindus

triales. Entre las características que atribuyen a este tipo de trabajador 

están la versatilidad, al poder aplicar sus capacidades especializadas den

tro de una gama de problemas y procesos de producción, la movilidad 

ocupacional, la cual les permite transitar con mayor facilidad entre las 

industrias, las instituciones, los sectores y los niveles individuales de la 

fuerza de trabajo, la educación continua que les permite el mejoramiento 

de sus capacidades y conocimientos de forma constante con lo cual evi

tan caer en la obsolescencia a fin de poder hacer frente a los retos im

puestos por las nuevas tecnologías y la creciente información. (Barrow, 

1993) 
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Evidentemente esta excelencia selectiva originará una diferencia abis

mal entre los grupos académicos, en la que aquellos que participen bajo 

esta lógica estarán obligados a producir más, lo cual traerá consigo un 

aumento en las exigencias derivadas de estas nuevas forma de organiza

ción del trabajo. Por tal razón, es que se hace énfasis sobre este conjunto 

de exigencias, a fin de conocer el peso específico de las mismas sobre las 

condiciones de salud de quienes realizan esta actividad. 

Las exigencias que se ponen de manifiesto con mayor claridad en el 

desarrollo de las actividades académicas actualmente : altos grados de 

atención; trabajo excesivo; supervisión estricta; supervisión con mal trato; 

mecanismos de supervisión; mecanismos de evaluación; posiciones incó

modas; alargamiento de la jornada laboral; intensificación de los ritmos 

de trabajo para el incremento de la productividad académica y la simul

taneidad de tareas. 

Este conjunto de exigencias interactúan entre sí y se constituyen en 

mecanismos facilitadores para obtener puntos o requisitos que la institu

ción pide para otorgar becas al desempeño académico lo cual se traduce 

en un incentivo económico. 

Otra modalidad semejante la constituyen los programas de evaluación 

a la productividad de los científicos, a sus proyectos de investigación y 

programas de posgrado, tal y como lo marca el Sistema Nacional de In

vestigadores. (lbarra, 1994) 
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De esta manera, la serie de exigencias a las cuales se ven sometidos los 

académicos en la actualidad, debido a las formas de novedosas de organi

zación de su trabajo, tienen una incidencia directa en la relación salud -

enfermedad. 

4.2. Proceso Salud - Enfennedad 

La salud y la enfermedad son atributos de la vida humana y, por ello, 

se encuentran presentes en cualquier sociedad pasada, actual o futura. 

Esto no quiere decir que estos atributos no varíen de una sociedad a otra, 

sino que, como características humanas están presentes en toda sociedad 

posible, por lo que desaparecerán cuando el hombre se extinga. (Noriega 

y Villegas, 1989) 

Para lograr un conocimiento más preciso de la salud y la enfermedad, 

se definirán a tres niveles: 

- Nivel biológico, en el cual existe un estado de equilibrio interno de 

cualquier organismo. 

Nivel individual o biopsíquico, en el cual se puede deducir si una 

persona está enferma o sana de acuerdo con lo que ella misma ex

presa. 

Nivel colectivo o grupal, donde el proceso salud - enfermedad se 

define como el resultado o la síntesis de ciertas características que 

posee cada grupo en una sociedad específica, es decir, como ele-
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y cómo son controlados el pensamiento y la inteligencia por la vida y sus 

acciones. Experiencias vitales concretas dificultan esta comprensión. De 

igual manera y por los mismos motivos, siempre existen dificultades en 

vivir las relaciones con los demás y en entender cómo funcionan. Ante 

estas situaciones el individuo responde de una manera particular, basada 

en su constitución hereditaria, sus vivencias infantiles, su aprendizaje 

sucesivo, sus condiciones de vida y de salud, entre otras. 

Esta caracterización tiene validez para todos aquéllos que se encuen

tren o no aquejados por trastornos mentales, siendo las experiencias pre

cedentes el factor con más peso. 

"El punto específico a considerar, que caracteriza el trastorno mental 

respecto al modo de reaccionar 'normal' frente a los sufrimientos y a las 

dificultades, es que el individuo, enfrentado a las dificultades de la vida, 

está vinculado a un modo de reaccionar que quizás es para él el único 

posible en aquel momento, pero que agrava sus dificultades en vez de 

aliviarlas". (Jervis, 1979) 

Szasz en 1970 precisa que en la definición de los trastornos mentales, 

es necesario considerar conceptos psicosociales, éticos y jurídicos donde 

se ponga en evidencia a partir de qué norma un comportamiento está 

considerado como anormal o no." nociones como las de 'represión exce

siva' y 'actuación de un impulso inconsciente', ejemplifican el uso de 

conceptos psicológicos para juzgar las llamadas salud y enfermedades 

mentales. La idea de que la hostilidad crónica, el espíritu de venganza o 

el divorcio son indicativos de enfermedad mental ilustra el uso de normas 
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éticas (la conveniencia del amor al prójimo, la tolerancia benévola, y la 

estabilidad conyugal). Por último la difundida opinión psiquiátrica de que 

sólo una persona mentalmente enferma puede cometer un homicidio, 

ilustra el empleo de un concepto jurídico como norma de salud mental. 

En síntesis, cuando se habla de enfermedad mental, el apartamiento se 

mide respecto de un patrón psicosocial y ético". 

La influencia que sobre este tema han tenido los argumentos de los es

tudiosos, han motivado la desaparición del concepto de enfermedad men

tal, el cual ha sido reemplazado por el de trastorno mental en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), editado 

por la American Psychiatric Association y la Organización Panamericana 

de la Salud. (APA-OPS, 1995) 
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mentos que, en conjunto expresan las condiciones en las que vi

ven, trabajan y consumen los grupos humanos que conforman la 

sociedad. A este resultado o a esta síntesis se le denomina perfil de 

salud - enfermedad. Cuando se hace referencia exclusivamente a 

las condiciones de enfermedad y muerte de un grupo con caracte

rísticas sociales comunes, nos referimos al perfil patológico. De es

ta manera, las manifestaciones patológicas denominadas también 

molestias o síntomas, las enfermedades aceptadas por la medicina 

(sean o no reconocidas como del trabajo), los accidentes, la fatiga 

patológica, el desgaste prematuro, el envejecimiento precoz, la 

muerte prematura, la reducción de la esperanza de vida o los tipos 

específicos de causa de muerte, son el conjunto de elementos que 

conformarán el perfil patológico de un grupo de trabajadores. (No

riega y Vi llegas, 1989) 

Así de esta manera, las manifestaciones fisiológicas y psíquicas que 

traen consigo los elementos del proceso laboral, son las formas como se 

expresan éstos, las cuales pueden ser nocivas o no y crear o no daños a la 

salud. (Noriega, 1993) 

Por otro lado, la salud y la enfermedad están considerados como fe

nómenos dinámicos, esta situación limita la posibilidad de establecer 

donde comienza uno y donde termina el otro, por tal razón se pueden 

considerar como dos momentos de un mismo proceso pero diferencia

bies, de donde se desprende la necesidad de ubicar la relación que guar

dan entre sí. Esta relación además, se ve mediada por la percepción que 

los sujetos tienen respecto de este proceso, lo cual proporcionará una 

visión integradora más amplia del proceso en su conjunto. (Laurell, 1983) 
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Finalmente, tanto las manifestaciones fisiológicas como psíquicas origina

das por los elementos del proceso laboral pueden expresarse como daños 

o no a la salud. En el caso particular de nuestra investigación, dentro del 

perfil patológico, una de las alteraciones más importante son los trastor

nos mentales, los cuales representan la manifestación de las formas con

cretas que adquiere la organización del trabajo, como se verá con detalle 

en los resultados. Por tal motivo se precisará a continuación el concepto 

de trastorno mental. 

4.3. Trastorno Mental 

Ante la imposibilidad de establecer un concepto único que defina 

"trastorno mental", Jervis en 1979 menciona que "la distinción entre tras

torno mental y normalidad no es clara sino gradual", es decir, nadie está 

perfectamente inmunizado contra los trastornos de algún tipo, sobre todo 

neurótico. Al 'trastorno', lo refiere como una serie de dificultades perso

nales que obedecen fundamentalmente a las mismas leyes que regulan la 

psicología y el comportamiento normales. 

Existen múltiples definiciones que se aplican a los trastornos mentales, 

razón por la cual hemos tomado las vertidas por Jervis en 1979, al consi

derarlas como las más apropiadas para esta investigación. De esta manera 

y partiendo del supuesto que los trastornos mentales se corresponden con 

dificultades de la vida, con una crisis no resuelta, un bloqueo en el cami

no de la existencia, una seria dificultad para entender cómo funcionan los 

propios mecanismos mentales; no se termina de conocer su origen y en 

qué dirección van las emociones, cómo funciona la vida afectiva interior 
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V. MARCO DE REFERENCIA 

El impulso hacia una nueva política educativa en nuestro país data 

aproximadamente de los años setenta, cuando le fue otorgado al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) la responsabilidad en ma

teria política de desarrollar la investigación científica y la formación de 

cuadros de alto nivel. Más adelante en los años ochenta, en los Estados 

Unidos se iniciaron dentro de las instituciones de educación superior una 

serie de incentivos destinados a compensar la productividad del trabajo 

académico. 

A partir de 1984 se crea en nuestro país el Sistema Nacional de Inves

tigadores (S.N.I.) con la finalidad de compensar los bajos salarios de los 

académicos más productivos, adquiriendo éste a futuro gran importancia 

en el campo de la evaluación de la productividad y la calidad de los cien

tíficos nacionales. (Ortega, 1994) 

De esta manera, la introducción de innovaciones en el trabajo de los 

académicos mexicanos basadas en la obtención de incentivos económicos 

en función de su productividad se presenta entre 1989 - 1990, como una 

situación claramente vinculada con la tesis que sustenta el Fondo Mone

tario Internacional, la cual forma parte de sus estrategias laborales para 

incrementar la productividad de los servidores públicos. (Aboites,1986) 

Con base en lo anterior, a partir de 1989 se crea en México, la Comi

sión Nacional de Evaluación (CONA EVA) integrada por representantes de 

la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universi-
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dad es e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) quienes con aseso

ría de grupos de expertos dan forma a los proyectos de evaluación del 

desempeño de los académicos, de los programas de licenciatura de las 

instituciones y del sistema en su conjunto. (Ortega, 1994) 

Vale la pena señalar que el establecimiento de las políticas de corte 

neoliberal que impactan a la educación, se originan en la época del presi

dente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y se profundizan a partir 

del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en el 

cual se concibe a la educación como un apéndice de la economía, aunque 

en el discurso se le presente como .. "condición insustituible de la moder

nización económica y social" y como "el sector de más alta prioridad en 

el quehacer del gobierno". (Guevara, 1996) 

Es también durante la administración del presidente Salinas que se 

constituye la deshomologación salarial del personal docente y la flexibili

zación del mercado académico, la cual ofrecía ingresos extraordinarios a 

concurso en función del rendimiento y la productividad individual y la 

disponibilidad de recursos. En 1990 el gobierno federal instauró un fondo 

especial para iniciar programas de becas al desempeño académico, de

nominado Carrera Docente. Este programa de becas se aplica én la ac

tualidad prácticamente en todas las instituciones de educación superior. 

(Mendoza, 1995) 
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Dentro de este contexto, Mendoza (1995) caracteriza el estado de la 

educación en las tres últimas décadas. 

Al decenio de los setenta se le denominó el del "patrocinio benig

no", en el cual hubo una expansión notable del sistema de educa

ción superior, con la canalización de recursos con miras políticas 

por parte del Estado hacia las universidades. 

• A la década de los ochenta se le calificó como la "década perdida" 

para las universidades, a causa de las restricciones financieras sufri

das, con el consiguiente deterioro interno de las casas de estudio. 

• Durante la década de los noventa, las políticas de "fomento a la 

competitividad y apertura", se acercan al modelo del estado eva

luador, al retomar éste los instrumentos de incentivos al desempe

ño, la información y los contratos para realizar proyectos. (Mendo

za,1995) 

Con base en lo antes mencionado y ante la necesidad del estado mexi

cano de propiciar una intensificación en la colaboración con los países 

del bloque de Norte América, en 1990 se suscribe el Memorándum de 

Entendimiento sobre Educación entre México y Estados Unidos, con lo 

cual se busca ampliar los horizontes y mecanismos de intercambio cultu

ral y educativo entre ambos países. 

En septiembre de 1992, el Grupo Trilateral formado por México, Esta

dos Unidos y Canadá lleva a cabo por primera vez una reunión entre rec-
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tores de distintas universidades, representantes de organizaciones no gu

bernamentales, fundaciones de apoyo a la investigación superior, acadé

micos especializados en educación y representantes gubernamentales de 

los tres países para tratar aspectos relacionados con la calidad de la edu

cación, la investigación y los servicios, así como para analizar la proble

mática que implica el reconocimiento mutuo a los títulos y grados aca

démicos, la equivalencia de créditos y la recíproca validez de los certifi

cados de ejercicio profesional, con el fin de poder incidir con mayor faci

lidad en el intercambio humano, científico y tecnológico. (Ortega, 1994) 

Asimismo, en septiembre 1992, en Racine, Wisconsin, casi simultá

neamente con la firma del TLC se llevó a cabo la reunión inaugural trina

cional de la educación superior, denominada reunión de Wingspread. En 

ese lugar se dieron cita cerca de 50 funcionarios gubernamentales de la 

educación y directivos de instituciones de educación superior de los tres 

países, así como empresarios y representantes de fundaciones estadouni

denses involucradas e interesadas en la educación, los cuales establecie

ron las primeras bases y lineamientos de una agenda común para la edu

cación de los "norteamericanos", es decir los habitantes de Canadá, Esta

dos Unidos y México. Los objetivos principales de dicha agenda eran fa

vorecer entre los participantes el entendimiento mutuo, el análisis de 

aquellas áreas que pudieran ser factibles de la realización de proyectos 

conjuntos, así como el discernimiento del porqué en otras no lo es. (Aboi

tes, 1997) 

En dicha reunión de Wingspread, se definen los encargados de esta 

empresa cultural y educativa, la cual paradójicamente no es asignada 
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principalmente a las universidades, sino a un conjunto de representantes 

gubernamentales, fundaciones privadas, empresarios e instituciones de 

educación superior. la importancia de esta reunión trinacional es, la in

troducción de los intereses privados empresariales como elemento consti

tutivo en la educación superior, así como su participación directa en la 

definición del itinerario de integración de un solo sistema de educación 

superior y de sus prioridades. De esta forma la región norteamericana se 

concibe y estructura como un gran mercado laboral académico, de servi

cios educativos y de investigación. (Aboites, 1997) 

Por esta causa, en ese mismo año, en México se crean organismos no 

gubernamentales para el estudio y la conjunción de esfuerzos en la inter

nacionalización de la educación superior, tales como la Asociación Mexi

cana para la Educación Internacional y el Centro de Investigación para la 

Integración Americana. Por su parte la Asociación Nacional de Universi

dades e Instituciones de Educación Superior (AN U I ES) amplió y fortaleció 

su área de programas internacionales. (Marum, 1994) 

En la actualidad, es evidente que la convergencia de las presiones in

ternas y la necesidad de ajustar un sistema de educación superior eficien

te en la inserción del país dentro de un entorno mundial competitivo y 

demandante, inspiraron el diseño de una política educativa en la cual el 

gobierno mexicano diferencia el subsidio ordinario a las instituciones, del 

asignado con base en criterios de calidad. Mientras el primero no crece 

en términos reales, el segundo implica recursos nuevos y adicionales ca

nalizados a proyectos específicos considerados de excelencia, necesarios 

y factibles, tal es el caso de los fondos que maneja el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) para el posgrado, la investigación y el 
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desarrollo tecnológico, el programa de Carrera Docente y el Sistema Na

cional de Investigadores_ Se otorgan estímulos económicos a los profeso

res en función de su productividad y desempeño académico, conformán

dose dichos fondos en criterios de calidad con una lógica de competencia 

académica. (Mendoza, 1995) 

Al analizar los criterios empleados en los programas de estímulos vi

gentes en Estados Unidos y en México, observamos que la gran diferencia 

que priva en el caso de los académicos estadounidenses y los mexicanos 

para la asignación de los mismos, se encuentra en las bases de definición 

para su introducción. Así tenemos que para los estadounidenses resulta 

un mecanismo de compensación acorde con la calidad de su desempeño 

académicos (merit pay), el cual está orientado principalmente al trabajo 

individual y a su mejoría, en tanto que, para los mexicanos estos incenti

vos a la productividad en la educación superior se perciben como meca

nismos para el logro de objetivos muy variados y ambiciosos dentro de 

una estrategia global, para plantear soluciones a la crisis educativa. (Aboi

tes, 1997) 

Otra gran diferencia radica en el monto de los estímulos, los cuales pa

ra los estadounidenses por lo general se otorgan cada año y no rebasan 

más del 20% de los ingresos anuales. En la mayoría de los casos se esta

blecen bilateralmente, considerándose como parte del salario. En relación 

a los mexicanos, este tipo de percepciones generalmente son inestables, 

fluctuantes, temporales, no integradas al salario y sin negociación bilate

ral, llegando a representar más del 65 % de los ingresos mensuales de 

algunos académicos, en oposición a su salario normal. (Aboites, 1997) 
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Sin embargo este sistema de becas y estímulos a la productividad aca

démica en nuestro país, ha servido como un paliativo ante la insuficiencia 

salarial, se ha utilizado como un mecanismo para fomentar la permanen

cia laboral de los académicos y en algún momento ha resultado un incen

tivo para el trabajo académico de excelencia. (Villaseñor, 1998) 

Por otro lado, desde el punto de vista académico y de investigación se 

ha favorecido el individualismo y la fragmentación en el desempeño aca

démico, lo cual se ha reflejado en una baja en la participación de todas 

aquellas actividades que no representan puntuación dentro del sistema, 

de esta forma, la calidad académica se ha visto impactada de manera ne

gativa al tenerse que adecuar la participación y los productos académicos 

a los calendarios de becas, a los requerimientos de puntuación y no siem

pre a la naturaleza y ritmos del trabajo académico. (Villaseñor, 1998) 

De tal manera, estos programas han provocado sensaciones de insegu

ridad y tensión entre los académicos por lo que significan desde el punto 

de vista de ingresos extraordinarios, pudiendo verse afectados en caso de 

alguna eventualidad que lesionara la productividad personal. Sí, además, 

sumamos la falta de reconocimiento salarial de estas percepciones y su 

desconocimiento para efectos de jubilación, la situación se torna más 

compleja. (Villaseñor, 1998) 

Estos profundos cambios experimentados actualmente en el trabajo 

docente tanto en su base técnica (altamente informatizada y tecnificada) 

como en su contenido y organización, han determinado la presencia de 

un perfil académico novedoso. 
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Esta transformación está originada por el proceso modernizador al cu

al se enfrentan los académicos, donde los sistemas de evaluación los pre

sionan cada vez con mayor fuerza a fin de generar en más cantidad cier

tos productos académicos, sea en el ámbito del conocimiento o bien en 

su reproducción en el aula o en la empresa, reflejándose de manera im

portante esta productividad sobre sus ingresos variables. (lbarra, 1994) 

Con la introducción de estas innovaciones la calidad del trabajo aca

démico se ve impactado en su esencia, la cual está asociada con el pen

samiento "crítico y original," modificándose esta situación en función de 

la velocidad de producción del conocimiento aplicado en un menor tiem

po, resultando inversamente proporcional a la capacidad "reflexiva y crí

tica", dando como resultado la satisfacción de la demanda y en menor 

grado la del conocimiento. (lbarra, 1994) 

Al analizar el perfil del nuevo sujeto académico en gestación observa

mos que la realidad lo tiene atrapado en una red de trabajo informacional 

/ comunicacional, con normas, orientaciones y ritmos laborales, apoya

dos en sistemas institucionales de vigilancia y control, basados en meca

nismos individualizados de medición / certificación de su productividad y 

rendimiento. Originando en aquéllos incapaces de incorporarse a esta red 

la realización de funciones académicas rutinarias, en condiciones poco 

favorables, las cuales terminarán por obligarle a abandonar las institucio

nes como consecuencia de la presión tecnológica y política de este siste

ma que califica, clasifica, premia o castiga su desempeño. Por otro lado 

aparece la necesidad de acumular un sinnúmero de diplomas, constancias 

y documentos que acrediten cada una de sus actividades realizadas y los 
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productos obtenidos, dependiendo del volumen de éstos el monto de sus 

ingresos variables. 

Sin embargo en nuestro país, un gran número de profesores están obli

gados a desempeñar dos o más trabajos de tiempo completo sin estar ti

tulados en la disciplina ni realizar actividades de investigación y el hecho 

de someterlos a los modelos internacionales de competencia, donde los 

requisitos de "excelencia" en la docencia e investigación se anteponen 

como condiciones indispensables para conservar el empleo y la titulari

dad, los pone en desventaja y los descalifica. (Ganster, 1994) 

Ante la presencia de esta serie de exigencias que impactan la labor 

académica actual nos gustaría citar lo escrito por Laurence J. Peter en 

1976 y que a la letra dice: 

"Como individuos tendemos a trepar hacia nuestros niveles de incom

petencia. Nos comportamos como sí lo mejor fuese trepar cada vez más 

arriba y el resultado lo tenemos a nuestro alrededor: las trágicas víctimas 

de su irreflexiva escalada. Sí el hombre quiere rescatarse a sí mismo de 

una futura existencia intolerable, debe ante todo ver a donde lo conduce 

su insensata escalada. El hombre debe comprender que la calidad de la 

experiencia es más importante que la adquisición de inútiles artefactos y 

posesiones materiales. Debe dar un nuevo significado a la vida y decidir si 

usará su inteligencia para la preservación de la raza humana y el desarro

llo de las características humanísticas del hombre, o bien si seguirá utili

zando su potencial creador en la escalada". 
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Este panorama general en el cual se proporcionan estímulos con base 

en la productividad del personal docente de educación superior y de pos

grado, basados en las políticas educativas tanto nacionales como interna

cionales, las cuales fomentan sobre todo el desarrollo de nuevos conoci

mientos relacionados directamente con las innovaciones tecnológicas y la 

reconversión industrial, sirve de marco para la realización de esta investi

gación sobre las condiciones de trabajo y salud del personal académico 

del Colegio de Posgraduados. 

la misión se esta institución de enseñanza e investigación en ciencias 

agrícolas, la cual con fundamento en la ley de Enseñanza Agrícola Supe

rior, expedida el 26 de marzo de 1946 por el Ejecutivo Federal, inicia sus 

actividades el 22 de febrero de 1959 y se constituye en organismo des

concentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi

dráulicos. 

A partir del 4 de enero de 1979, el Colegio de Posgraduados se con

vierte en un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con 

personalidad jurídica y patrimonios propios como institución en ciencias 

agrícolas. 

El Colegio de Posgraduados tiene como principio y filosofía que nor

man sus actividades sustantivas, la preparación de recursos humanos con 

el más alto nivel científico, técnico y humanístico, para el desarrollo de 

la investigación y la docencia que se requieren en las diferentes áreas de 

la ciencia que demanda el desarrollo agrícola y rural de México. Estuvo 

constituido anteriormente por 15 centros o especialidades, a partir del 12 
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de septiembre de 1995, sufre una reorganización dentro de su estructura 

académica, dando origen a la formación de cuatro institutos: 

1) Recursos Genéticos y Productividad; 2) Recursos Naturales; 3) Fitosa

nidad; 4) Socioeconomía, Estadística e Informática. 

Para desarrollar sus actividades de enseñanza, investigación y servicio 

cuenta con su sede en Montecillo, Texcoco, Estado de México, además de 

sus Campus localizados en el interior del país: 1) Campus Puebla, 2) 

Campus San Luis Potosí, 3) Campus Veracruz, 4) Campus Tabasco, y 5) 

Campus Córdoba. 

El Colegio de Posgraduados está constituido por un total de 2200 tra

bajadores, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 66 servidores 

públicos superiores y mandos medios, 532 académicos, 1602 trabajadores 

administrativos. De esta gran población que conforma la institución 12 94 

son personal sindical izado y 906 de confianza. 

El cuerpo académico está clasificado en dos grandes categorías: a) per

sonal docente y de investigación y b) personal de investigación. Al Inte

rior de éstos, los académicos se dividen en profesores de tiempo completo 

y de tiempo parcial. 
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VI. RESULTADOS 

Los resultados se recabaron a partir de dos instrumentos. El primero 

fue una entrevista que se realizó a profesores pertenecientes a los diver

sos Institutos y que para fines de esta investigación, se constituyeron en 

informantes clave. El segundo instrumento fue la encuesta individual que 

respondió la población en estudio. La entrevista nos proporcionó cono

cimientos acerca del proceso de trabajo realizado en los cuatro Institutos 

que conforman el Colegio, asimismo ayudó a describir las principales 

actividades desarrolladas por los académicos. Con la encuesta individual 

se obtuvo información demográfica, laboral, familiar, médica, de recrea

ción, de diversas exigencias y daños a la salud. Los datos obtenidos me

diante este instrumento, permitieron efectuar un análisis más pormenori

zado de diversas condiciones de tipo laboral y extralaboral y, de cómo 

éstas se pueden relacionar con el perfil patológico de los académicos del 

Colegio. 

6.1. Resultados Generales 

6.1.1. Proceso de Trabajo por Instituto y Puesto 

El trabajo académico efectuado en los cuatro Institutos que conforman 

el Colegio de Posgraduados, tiene como objetivo central la realización de 

actividades de investigación, docencia y servicio. Sin embargo, a pesar de 

compartir la misma línea de trabajo, cada Instituto tiene metas diferentes 

en función de su estructura particular. Asimismo, el trabajo realizado por 

el personal académico aunque guarda mucha similitud, posee diferencias 

que se corresponden con la categoría laboral alcanzada en el Colegio. 
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A continuación se describen las actividades centrales que se realizan 

en cada Instituto, las exigencias que implican para los trabajadores y al

gunas molestias y daños a la salud referidos por los mismos. Posterior

mente se describe grosso modo el puesto de trabajo y la distribución del 

personal en estudio. 

6.1.1.1. El Instituto de Fitosanidad (1 FIT) tiene como objeto de tra

bajo la formación de maestros y doctores en las ciencias del conocimien

to de control de plagas y enfermedades de las plantas. En la actualidad se 

ha constituido en un programa de importancia vital para el intercambio 

agrícola pactado en el Tratado de Libre Comercio, dado que en muchos 

casos las restricciones fitosanitarias son la única barrera. 

El personal que integra este Instituto está conformado por 18 profeso

res-investigadores en sus categorías de titular y adjunto, 16 investigadores 

titulares y adjuntos, así como personal administrativo y de apoyo para la 

realización de las actividades sustantivas de este Instituto. 

Para realizar las labores de docencia, los profesores investigadores uti

lizan como herramientas de trabajo proyectores, computadoras, pizarro

nes e instrumentos de campo y laboratorio. 

los proyectos de investigación se realizan en forma grupal e indivi

dual, y son de carácter fundamentalmente bacteriológico, viral y parasita

rio de patógenos vegetales. los principales elementos de trabajo son: mi

croscopios, agujas de disección, pinzas de disección, pescadores, asas 

bacteriológicas, medios de cultivo, campanas de flujo laminar, incubado

ras, entre otros. 
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En cuanto a la jornada laboral, el personal académico destina entre 5 y 

6 horas de su horario para el desarrollo de la investigación. Además, em

plea un promedio de 5 horas por semana para la docencia fuera del aula 

y del horario laboral. Cuentan frecuentemente con el apoyo de ayudantes 

para el desempeño de estas actividades. 

Dentro de los riesgos detectados en este grupo están la mala ventila

ción en algunas áreas de trabajo, lo cual les ocasiona molestias como fa

ringitis, senusitis y cefalea, originadas por la acumulación de humos y 

vapores. 

Los informantes clave señalaron como exigencias más frecuentes la 

adopción de posiciones incómodas asociadas a problemas de contractura 

muscular cervical, dorsalgias y lumbalgias. Por otro lado consideran que 

están sometidos a jornadas laborales prolongadas, las cuales rebasan las 8 

horas establecidas oficialmente, con una intensa carga de trabajo y ritmos 

elevados para realizarlas. En general el trabajo de los académico requiere 

de un alto grado de concentración y en la mayoría de los casos es seden

tario. A pesar de que los trabajadores poseen amplio control sobre su 

trabajo, en ocasiones no les es posible decidir la forma de organizarlo. 

6.1.1.2. El Instituto de Recursos Genéticos y Productividad 

(lREGEP) tiene como objeto de trabajo el diseño de programas dirigidos al 

estudio del manejo y conservación del germoplasma vegetal y animal, así 

como a la formación de especialistas para la aplicación de metodologías 

acordes a la biodiversidad, con capacidad para dar un uso óptimo, susten

table y compatible de los agro ecosistemas. 
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Este instituto está conformado por un total de 56 académicos de los 

cuales 32 son profesores investigadores en sus categorías de titulares y 

adjuntos, 24 son investigadores titulares y adjuntos, además cuentan con 

personal administrativo y de apoyo. 

Su actividad docente la efectúan utilizando como medios de trabajo 

aquéllos que se encuentran disponibles en las aulas como son retropro

yectores, audiovisuales, pizarrones, transparencias, fotocopias, etcétera. 

Destinan aproximadamente una hora diaria para las actividades docentes 

fuera del aula y de su horario de trabajo. 

Su trabajo de investigación se basa principalmente en problemas de fi

siología vegetal, genética, nutrición animal, producción de semillas y fru

ticultura. Utilizan generalmente como instrumentos de trabajo microsco· 

pios, refrigeradores, analizadores de gases en infrarrojo (para medir foto

síntesis), integradores de área foliar, cromatógrafos de líquidos y de gas, 

campanas extractoras, digestores para nitrógeno total, extractores de gra

sas, recipientes criogénicos para nitrógeno líquido. Para la realización de 

esta actividad dedican a la semana entre 20 y 30 horas, contando para su 

trabajo grupal o individual con personal que los auxilia. 

El principal riesgo que reportan es la mala iluminación en su lugar de 

trabajo la cual les provoca problemas de fatiga visual y disminución en su 

capacidad de concentración. Califican su trabajo corno prolongado, exce

sivo e intenso, el cual demanda un alto grado de concentración y aten

ción, no permitiéndoles en ocasiones la posibilidad de organizarlo, lo 

consideran también como una actividad sedentaria. Refieren que presen

tan problemas de angustia, trastornos en el sueño y aumento en el taba-
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quismo como problemas asociados a las exigencias del trabajo. Algunos 

señalaron la ingesta de alcohol como un mecanismo de relajación. 

6.1.1.3. En el Instituto de Recursos Naturales (lRENA T) sus progra

mas de investigación están encaminados al conocimiento de los ecosiste

mas naturales, especialmente a los recursos suelo yagua. Promueve el 

estudio de sistemas agroforestales y silvopastoriles para el factible apro

vechamiento integral de las cuencas hidrográficas en la producción de 

alimentos y maderas, así como la explotación racional de la fauna silves

tre. 

El personal docente que compone este instituto se distribuye de la si

guiente manera: 35 profesores investigadores titulares y adjuntos, 24 in

vestigadores titulares y adjuntos y personal que desempeña labores admi-

nistrativas y de apoyo. • 

La docencia es apoyada con computadoras, acetatos, proyectores, pi

zarrón, diapositivas, audiovisuales, fotocopias, etcétera. Este grupo de 

trabajo emplea fuera del aula y de su horario normal de trabajo un pro

medio de 2 horas al día para complementar las actividades que la docen

cia exige. 

Sus principales líneas de investigación se encuentran en las áreas de la 

meteorología, agroecosistemas tropicales, edafología, forestal e hidro

ciencias, el tiempo que invierten en esta actividad es de aproximadamen

te 20 horas a la semana. Sus principales instrumentos de trabajo son: es

pectrofotómetros de emisión, cromatógrafos de líquidos y de gas, medi

dores de fotosíntesis, estaciones meteorológicas, extractores de solución 
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de suelo, pluviómetros, sonda de neutrones para medir humedad, asper

sores entre otros. 

En la realización de estas investigaciones participan también los ayu

dantes y son por lo regular proyectos individuales o grupales. 

Los riesgos laborales identificados en esta población son el ruido pro

veniente de algunos aparatos de laboratorio que les ocasionan sensación 

de malestar auditivo y la mala iluminación en su sitio de trabajo, la cual 

les origina disminución en la agudeza visual. Confirman que la realización 

de sus actividades les exige jornadas laborales prolongadas, excesivas, 

tanto desde el punto de vista de la atención como de la intensidad, lo que 

se traduce en incapacidad para organizar sus ritmos de trabajo. Estas si

tuaciones afectan su salud provocándoles fatiga, colitis nerviosa, ansie

dad, insomnio, angustia, hiperactividad y dolor muscular dorso lumbar. 

6.1.1.4. El Instituto de Socioeconomía, Estadística e Infonnática 

USEI) tiene como propósito brindar amplios conocimientos sobre socioe

conomía, análisis estadístico e informático, enfocados al desarrollo rural 

para incidir en las unidades de producción y en la transmisión de tecno

logía, que permitan el avance de la agricultura nacional, mediante el uso 

adecuado y la conservación de los recursos naturales. 

La población laboral que constituye este instituto está formada por 32 

profesores investigadores titulares y adjuntos y 40 investigadores titulares 

y adjuntos que desempeñan actividades de docencia, investigación y ser

vicio, además personal administrativo y de apoyo. 
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En su práctica docente utilizan para la impartición de sus cursos: com

putadoras, programas, revistas, pizarrón, proyectores y materiales de di

vulgación. El tiempo que emplean fuera del aula y de su jornada de tra

bajo para preparar la docencia es de 5 horas aproximadamente por se

mana. 

La investigación es realizada en el ámbito del cómputo aplicado, el de

sarrollo rural, la economía, la estadística y las estrategias para el desarro

llo agrícola regional. Sus principales instrumentos de trabajo son también 

las computadoras, las encuestas, los programas y modelos estadísticos, así 

como las estrategias de desarrollo agrícola y económico. Los profesores

investigadores y los investigadores destinan un promedio de tiempo que 

oscila entre 20 y 30 horas a la semana para la realización de esta activi

dad. 

La mala iluminación y las posiciones forzadas son sus principales ries

gos y exigencias laborales, los cuales les originan fatiga visual, contractu

ra muswlar cervical, dorsalgias y lumbalgias. 

El personal encuestado considera su jornada laboral como larga, con 

demasiado trabajo, intensa, con un alto grado de atención, sedentaria y 

en la mayoría de los casos les restringe la posibilidad de organizar su tra

bajo. Como daños a la salud ocasionados por estas exigencias refieren 

alteraciones visuales, irritabilidad, fatiga y preocupación. 

El cuadro 3 muestra el porcentaje del personal de cada instituto que 

participó en el estudio. El 93 % pertenece a Recursos Naturales (lRENAT), 
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el 66% a Recursos Genéticos y Productividad (lREGEP), el 53% es de 

Fitosanidad (lFIT) y el 51 % de los participantes son del Instituto de So

cioeconomía, Estadística e Informática (lSEI). Es evidente que hubo una 

mayor presencia de los trabajadores de Recursos Naturales y que posi

blemente esto represente un sesgo en la información obtenida. Sin em

bargo, la participación de los trabajadores dentro de los otros institutos 

alcanzó al 50% de sus miembros, porcentaje nada despreciable, si toma

mos en cuenta que por lo menos uno de cada dos trabajadores estuvo 

presente. En todo caso, el posible sesgo se ve atenuado en tanto la infor

mación proporcionada en este estudio, refleja lo que sucede al interior de 

estos grupos de trabajadores. 

Cuadro 3 

Distribución del p~ Académico por Instituto 

•• Población en esbJdio. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Por otro lado, es importante señalar cuáles son las actividades princi

pales que desempeñan los académicos en función de sus distintas catego

rías, dado que para poder ocupar cada uno de los diferentes puestos exis

ten requisitos y funciones específicas. 
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- Los Profesores Investigadores deberán tener el grado de Doctor en 

Ciencias Agrícolas o áreas afines, con una experiencia como profesor 

investigador adjunto de 3 años o 15 años de experiencia profesional. 

Realizan como funciones básicas actividades de enseñanza, investigación 

y servicio, aconsejan y asesoran a estudiantes en programas de doctora

do, maestría y capacitación, dirigen y supervisan las actividades de los 

investigadores bajo su responsabilidad. La categoría más alta de este gru

po la conforman los profesores investigadores titulares (PIT), seguida de 

los profesores investigadores adjuntos (PIA). Este último grupo deberá 

obtener los créditos necesarios que le permitan someterse a concurso con 

el fin de acceder a la máxima categoría. 

- Los Investigadores son profesionales con Maestría en Ciencias Agrí

colas o en áreas afines y con amplia experiencia en su campo, dedicados 

básicamente a la investigación y al servicio dentro de un programa espe

cífico y bajo la supervisión de un profesor investigador de tiempo comple

to. Este personal no desarrolla actividades de docencia. En este grupo la 

categoría más alta corresponde a los investigadores titulares (lT) y en se

gundo lugar a los adjuntos (lA). Como requisito esencial para el ascenso a 

la categoría de profesor investigador está la obtención del grado de Doc

tor en Ciencias. 

La distribución por puesto de trabajo de los académicos participantes 

en el estudio, muestra que el 30% tiene nombramiento de Profesor Inves

tigador - Titular, el 29.5 % de Profesor Investigador Adjunto, el 20.5 % de 

Investigador Adjunto y el 20% de Investigador Titular, lo cual representa 
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una distribución homogénea dentro de las dos categorías laborales en 

estudio. Cuadro 4 

De esta forma la población en estudio se constituyó por 156 académi

cos del Colegio de posgraduados, de la cual el 74% son varones y 26% 

mujeres, con un promedio de edad de 45.5 años y una desviación están

dar de 10.2. El 75 % señaló como estado civil el estar casado. 

Cuadro 4 

Distribución por Puesto de T ,abojo de los Académicos 
del coIe¡io de POSS,"'·ac!os 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Con la encuesta individual se captó además información sobre algunas 

variables que dan cuenta de manera general sobre las condiciones o mo

do de vida de los académicos, se recabaron datos sobre la actividad labo

ral y un apartado que indaga sobre algunos trastornos asociados con su 

trabajo. 

6.1.2. Exigencias laborales y contenido del trabajo 

Múltiples son las exigencias bajo las cuales el personal docente realiza 

sus actividades laborales. Resalta por su importancia, entre otras, la 
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prolongación de la jornada de trabajo, en tanto implica una mayor 

exposición a los diversos requerimientos del ámbito laboral, así como un 

mayor desgaste asociado a los mismos. Entraña también en los 

investigadores una menor recuperación de la fuerza de trabajo física y 

mental. Por este motivo se pone énfasis en señalar los tiempos en que la 

jornada se extiende a lo largo de la vida laboral de este grupo de 

trabajadores. 

Los resultados obtenidos indican que la jornada va más allá de lo ofi

cialmente establecido para este grupo de académicos, e incluso la activi

dad laboral alcanza los periodos de reposición que la ley marca como 

obligatorios para su disfrute, tales como los fines de semana y periodos 

vacacionales. 

Como se puede observar en el cuadro 5, el 65% de los trabajadores 

laboran entre 9 y 12 horas al día. Aunada a esta situación se investigó 

sobre otras posibles formas de alargamiento de la jornada, señalando los 

resultados que: el 91 % trabaja los fines de semana y el 76 % lo hace tam

bién durante las vacaciones. 

De los académicos que laboran en fin de semana, el 83 % señaló tra

bajar entre una y diez horas y quienes trabajan en vacaciones, el 53% 

señaló trabajar entre dos y cinco días. 
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Esto viene a confirmar lo dicho por los académicos en las entrevistas, 

en donde se manifiesta una jornada laboral prolongada e intensa. No obs

tante lo anterior, el perfil patológico identificado en función de la prolon

gación de la jornada, no muestra diferencias estadísticamente significati

vas. 

Cuadro S 

Jomada l.aboraI diaria de 1 ... Académicos del 
C~ de POSUaduados 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Por otro lado, procedimos a explorar el conjunto de exigencias labo

rales identificables alrededor de la actividad académica. El cuadro 6 

muestra que el 95 % del personal efectúa un trabajo que requiere de un 

alto grado de concentración, la evaluación es percibida por el 63 % de los 

encuestados como un mecanismo de supervisión y el 51 % señaló verse 

obligado a adoptar posiciones incómodas. De este conjunto de exigen

cias, resalta por su importancia manifiesta, el alto grado de concentra

ción, la cual es una condición obligada en el desarrollo de un trabajo in

telectual. 
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Cuadro 6 

perfil de ExiSencias UboraI .. de los Aaodémims del CoIepo 
de Possraduados 

por 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Por otro lado, es importante señalar que menos de la mitad consideró 

su trabajo como excesivo e inadecuados los mecanismos que la institu

ción utiliza para su evaluación. Al interior de este grupo que asume su 

trabajo como excesivo el 50% señaló realizar una jomada laboral mayor 

de 10 horas diariamente. 

Es interesante también constatar que en este grupo de trabajadores la 

supervisión con mal trato casi es inexistente. 

Para conocer cómo valoran los trabajadores del Colegio el contenido 

del trabajo que realizan, se exploraron diversos componentes del mismo, 

los cuales, en su conjunto, dotan al trabajo de elementos que lo humani

zan, a diferencia de las actividades realizadas en otros ámbitos del sector 

servicios y del sector industrial. De esta manera podemos observar en el 

cuadro 7 que casi el 100% de la población encuestada refiere realizar un 

trabajo creativo, el cual le permite la adquisición de conocimientos nue

vos, es variado y tienen claridad sobre el tipo de actividades que efectúa. 
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Cuadro 7 

• Tasa por 

Contenido del T nh.¡o de los Académicos del 
coIesio de POSUaduados 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Además nueve de cada diez académicos pueden decidir la forma de 

llevarlo a cabo, toman parte en las decisiones centrales que tienen que 

ver con su actividad y desarrollan nuevas habilidades. Esta información 

obtenida a través de la encuesta individual, contrasta con la vertida por 

los informantes clave, quienes señalaron en distintos Institutos, restric

ciones para decidir la manera de realizar su trabajo. Esta situación es muy 

similar por puesto de trabajo. Sin embargo, si existen algunas desventajas 

sobre todo en los puestos de menor nivel jerárquico, lo cual se pondrá de 

manifiesto cuando se realice el análisis correspondiente. Por otro lado, el 

77% del personal docente señaló la posibilidad de fijar su ritmo de tra

bajo y para el 70% representa estabilidad laboral. 
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La información analizada en este grupo laboral demuestra que poseen 

un alto control sobre el trabajo realizado, independientemente de que 

plantee elevadas exigencias para su ejecución, como se observó previa

mente. Esta situación implica que condiciones particulares relacionadas 

con el puesto, determinarán un nivel de exigencia elevado, mismo que 

puede traer como consecuencia un mayor número de trastornos en algu

nos grupos en especial. 

6.1.3. Consecuencias derivadas de los Programas de Estímulos 

Por otro lado, se exploró sobre las diversas consecuencias derivadas 

del programa de estímulos que priva dentro del Colegio, el cual tiene co

mo objetivo el reconocimiento del trabajo académico vía la productivi

dad de su planta docente. Pueden participar en él principalmente los tra

bajadores que cuentan con amplia experiencia laboral y méritos acadé

micos. En el Colegio son dos las modalidades principales, la pertenencia 

al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) y el disfrute de las Becas de 

Carrera Docente (CADOS). 

De nuestra población en estudio, 94 trabajadores (60%) disfrutan de 

las Becas y/o son miembro del S.N.I. La percepción que este grupo tiene 

en relación con algunas consecuencias derivadas de la incorporación al 

programa de estímulos se pueden perfilar con un carácter positivo o ne

gativo. En el Cuadro 8, las tres primeras consecuencias que se presentan, 

tienen a nuestro juicio un carácter positivo aunque no todos los trabaja

dores lo compartan. Las restantes fueron indagadas como consecuencias

negativas, aunque tampoco son percibidas así por toda la población en 

estudio. 
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Como se puede observar en el mismo cuadro, el 82% de los trabajado

res señaló que la incorporación a los programas les ha implicado un me

joramiento en sus condiciones de vida y estabilidad económica y para la 

mitad de ellos ha sido posible la sistematización de la producción acadé

mica. Sin embargo, esta condición ha implicado para el 72 % de la pobla

ción en estudio un aumento en las gestiones administrativas. 

Es interesante observar que, alrededor del 80% de la población no 

considera que haya habido un deterioro acentuado en las relaciones 

familiares, sociales y laborales, ni tampoco una disminución de la calidad en 

la producción científica ni del trabajo en equipo. Sin embargo, es de vital 

importancia, sobre todo en un estudio de salud laboral, conocer qué sucede 

con el 20% restante de los trabajadores que no comparten esta situación, ya 

que quienes están percibiendo ese deterioro, son justamente los que están 

presentando trastornos psicosomáticos, mentales y fatiga principalmente. El 

análisis de la morbilidad por puesto en el apartado específico, ubica a este 

grupo de trabajadores como aquél que está tratando de consolidar su 

carrera académica y por tanto se encuentra bajo la lógica de la 

productividad. También muestra los daños a la salud que implica el laborar 

bajo esta modalidad. 
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cuadroS 

Consecuencias' derivadas de la incorporación a los Pro¡:ramas de Estímulos 
del Personal Académico del CoIezio de PooKraduadoo, 1997 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

En conclusión, podríamos ubicar en términos generales al conjunto de 

los trabajadores del Colegio de Posgraduados, como una población 

privilegiada en cuanto al tipo de trabajo que desarrollan, al amplio control 

que poseen sobre el mismo y a lo gratificante que se resulta su actividad. Sin 

embargo, obtener los estándares requeridos para acceder a los programas 

de estímulos les impone el desarrollo de una jornada laboral extensa e 

intensiva, con las implicaciones que esto tiene, como es un alto grado de 

concentración, la adopción de posiciones incómodas, el aumento en las 

gestiones administrativas y el someter su trabajo a procesos de evaluación, 

los cuales se constituyen como mecanismos de supervisión. 
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Por otro lado, las consecuencias consideradas de carácter positivo 

podrían ser las más sobresalientes, sin embargo éstas se distribuyen 

diferencial mente, dependiendo del puesto de trabajo y tienen distintas 

consecuencias en el ámbito de la salud. 

6.1.4. Daños a la Salud 

En relación con los posibles daños a la salud que la actividad laboral 

puede ocasionar en los trabajadores del Colegio, se investigó principal

mente sobre trastornos de carácter crónico, que pudieran estar asociados 

con el trabajo desarrollado en el campo de la educación superior, parti

cularmente los relacionados con las nuevas formas de organización del 

trabajo. Se puso especial énfasis en identificar los trastomos asociados 

con condiciones del trabajo que generan distrés y fatiga, así como en 

aquellos otros asociados con problemas posturales, dado el carácter se

dentario que la actividad intelectual generalmente impone. 

A través del análisis de estos trastornos, fue posible ubicar la impor

tancia que pueden tener en cuanto a su frecuencia y gravedad. Cómo se 

puede observar en el cuadro 9, se encontró una morbilidad general en 

este grupo de trabajadores de 164 padecimientos por cada 100. Es decir, 

hay más de un padecimiento por cada profesor del Colegio. 

En cuanto a la importancia de los trastornos identificados, la fatiga 

ocupa el primer lugar de toda la morbilidad, afectando a una quinta parte 

de la población en estudio. Esta situación puede ser explicada por las ca

racterísticas que adopta el trabajo académico en cuanto a ser una activi

dad intensiva y extensiva durante la jornada laboral, situación señalada 
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por los trabajadores en la exploración de sus exigencias. La fatiga también 

es un reflejo de múltiples condiciones laborales, que se encuentran alre

dedor de la necesidad de cubrir las "cuotas" necesarias para alcanzar, o 

mantenerse, en el nivel de productividad que le es exigido a este grupo de 

trabajadores. 

Cuadro 9 

por 100 

Daños en la Salud de los Académicos 
del CoIesio de Possracluados 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduado5, 1991. 

Los trastornos del sueño presentaron una tasa de 16 por cada 100 tra

bajadores y el segundo lugar de importancia con respecto al conjunto de 
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trastornos explorados. Estos disturbios del sueño han sido asociados con 

situaciones medio ambientales generadoras de distrés y que bajo ciertas 

condiciones de cronicidad pueden alcanzar el estatus de trastorno men

tal. (DSM-IV, 1995) 

las hemorroides y las várices ocupan el tercer y quinto lugar de impor

tancia. Su presencia puede asociarse con el desarrollo de una labor esen

cialmente sedentaria. En su conjunto alcanzan una tasa de 28 por cada 

100 trabajadores. Es decir aproximadamente 3 de cada 10 trabajadores 

presentan un trastorno de esta naturaleza. 

Por otro lado, la migraña ocupa también un lugar importante. Se pre

sentó con una tasa de 15 por cada 100 trabajadores. Si la analizamos de 

manera conjunta con la cefalea tensional, en tanto trastornos de carácter 

neurológico, la tasa se incrementa presentándose en 25 de cada 100 tra

bajadores. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores sufre de migraña o 

cefalea tensional, trastornos que también se han asociado con condicio

nes de trabajo que implican altos grados de distrés. 

El síndrome ácido péptico se presenta en el cuarto lugar de importan

cia con una tasa de 14 por cada 100 trabajadores. Este padecimiento, al 

igual que los anteriores, está asociado con condiciones distresantes en el 

lugar de trabajo y constituye una señal de alarma que se manifiesta cor

poralmente, la cual, de persistir, probablemente conlleve a la presencia 

de úlcera gástrica o duodenal. 
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Interesaba también ubicar en este grupo de trabajadores algún posible 

trastorno en las cuerdas vocales, dada la utilización de la voz como ins

trumento fundamental de trabajo, ya que la mayoría se dedica a la do

cencia, 14 de cada cien presentaron disfonía, ocupando también el cuarto 

lugar de importancia en el conjunto de trastornos explorados. 

Se identificaron diversos trastornos mentales, tales como la irritabili

dad, la ansiedad y la depresión. Las tasas alcanzadas fueron de 12, 6 Y 6 

respectivamente por cada cien trabajadores. Aunque las tasas son relati

vamente bajas, en su conjunto adquieren una importancia mayor y refle

jan la presencia de trastornos de esta naturaleza en el psiquismo de los 

trabajadores. Estos padecimientos también se presentan como indicadores 

tempranos de la existencia de condiciones laborales muy demandantes, 

que impactan el estado de ánimo y que pueden llegar a tener manifesta

ciones corporales de mayor envergadura. 

Las lumbalgias y las dorsalgias, como consecuencias derivadas de pos

turas inadecuadas se encontraron también presentes con una tasa de 11 y 

7 respectivamente por cada 100 trabajadores. 

En último lugar se identificaron trastornos relacionados con problemas 

del corazón. Aunque la tasa es baja, no por ello deja de ser importante su 

presencia en cuanto a la gravedad que representa la patología de este 

tipo. 
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Con la finalidad de simplificar el análisis de la información conteni

da en el perfil de trastornos recogido en este estudio, se decidió concen

trarla en grandes grupos patológicos, en función de sus características 

nosológicas, como se muestra en el cuadro 10. 

De esta manera es posible observar que los trastornos psicosomáticos 

ocupan el primer lugar entre nuestra población en estudio, con una tasa 

de 41 por cada 100 trabajadores. El segundo lugar está reservado a los 

trastornos mentales (irritabilidad, ansiedad, depresión y trastornos de 

sueño) con una tasa de 40. En su conjunto los dos grupos alcanzan una 

tasa elevada de 81. Es decir 8 de cada 10 trabajadores presentan algún 

trastorno de carácter mental o psicosomático. 

Cuadro 10 

por 

Daños en la Salud A¡;rupados de los Académicos del CoIezio 
de Pos~raduados 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 
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La literatura refiere que en aquellas condiciones de trabajo donde exis

ten altas exigencias laborales, este tipo de problemas de salud se encuen

tran generalmente presentes (Hembling y Guilliland, 1981, Esteve, 1984, 

Kyriacou y Sutdiffe, 1978). En nuestra población en estudio, se identifica

ron diversas exigencias impuestas por las formas novedosas que ha adop

tado la organización del trabajo académico en los últimos años. Son tam

bién frecuentes las situaciones de tensión, derivadas de la obligación de 

ser competitivos e incrementar su producción científica de acuerdo a los 

estándares establecidos. Estas condiciones forman parte de su vida laboral 

cotidiana y se ven reflejadas en las jornadas laborales prolongadas e in

tensas, acompañadas de grandes exigencias. Este conjunto de elementos 

tiene una importante repercusión en el ámbito psicosomático y mental de 

los académicos. 

El síndrome de insuficiencia vascular periférica (hemorroides y várices) 

ocupa el tercer lugar con una tasa de 28, mientras que los padecimientos 

dorso lumbares alcanzan una tasa de 18 por cada 100 trabajadores. Estos 

dos grupos de padecimientos sumados alcanzan una tasa de 46, cifra que 

pone de manifiesto la importancia que adquieren los trastornos ocasiona

dos por las posiciones incómodas y el trabajo sedentario que caracteriza 

a este grupo de trabajadores y se ubican, así conjuntados, en el segundo 

lugar, después de los psicosomáticos y mentales. 

La fatiga, sin agruparse, ocupa el cuarto lugar, presentándose en una 

quinta parte de la población en estudio. Ésta ha sido entendida como un 

efecto negativo del trabajo, que de persistir, puede propiciar las condi-
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ciones necesarias para el desarrollo de trastornos de otra naturaleza, so

bre todo de carácter mental. 

Los cuatro grupos patológicos reflejan la presencia de condiciones es

tresantes y de trabajo sedentario como los de mayor importancia en esta 

población laboral. 

La disfonía alcanza una tasa de 14 por cien trabajadores y se localiza 

en el quinto lugar, la cual de acuerdo con los reportes de la literatura se 

asocia frecuentemente con nodosidades de las cuerdas vocales, padeci

miento considerado por nuestra legislación laboral, como enfermedad 

profesional de los maestros. (Ley Federal del Trabajo, 1984) 

La insuficiencia cardíaca ocupa el último lugar en el perfil patológico, 

con una tasa de 3 por cada 100 trabajadores. La importancia de este pa

decimiento radica no tanto en su frecuencia como en su gravedad. 

De este gran conjunto de trastornos, se recuperan aquéllos que a nues

tro juicio, guardan una relación más contundentes con algunas variables 

que son de interés. 

6.1.5. Daños a la Salud por Instituto 

Las actividades esenciales realizadas por los académicos de los cuatro 

institutos que conforman el Colegio de Posgraduados están encaminadas 

principalmente a la enseñanza, la investigación y el servicio. Sin embargo 

cada instituto cuenta con una filosofía particular, establece su política 
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laboral y las características de su trabajo son distintas. De esta forma el 

Instituto de Recursos Genéticos y Productividad (lREGEP), el Instituto de 

Recursos Naturales (lRENAT), y el Instituto de Fitosanidad (lFIT), tiene 

como común denominador la investigación en condiciones de laborato

rio, invernadero y campo, utilizando organismos vivos y compuestos 

químicos. En comparación con el Instituto de Socioeconomía, Estadística 

e Informática (lSE!), donde la investigación se realiza en los gabinetes y 

en algunas ocasiones realizando trabajo de campo, aplicando principal

mente encuestas. También en cada instituto, los trabajadores participan 

de manera diferencial de los programas de estímulos, situación que de

termina de manera preponderante el nivel de exigencia en que se encuen

tran inmersos. Por esta razón se consideró importante conocer si existían 

diferentes daños a la salud por Instituto. 

En el cuadro 11 podemos apreciar que las tasas más altas de trastornos 

son para el Instituto de Recursos Genéticos y Productividad (lREGEP) y 

para el Instituto de Recursos Naturales (lRENAT), con cifras de 89 y 82 

por cien trabajadores respectivamente. Sin embargo, no existen diferen

cias muy contrastantes en la morbilidad entre los cuatro institutos, salvo 

en el caso de los trastornos mentales, los cuales se presentan con una 

frecuencia de más del doble en el Instituto de Recursos Genéticos en re

lación con el Instituto de Socioeconomía y Estadística. Los trastornos psi

cosomáticos son más frecuentes en el Instituto de Recursos Genéticos a 

diferencia del resto de los institutos donde se presenta una tasa igual. 
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Cuadro 11 

tasa por 

Daños a la Salud (*) por Instituto de los Académico 
del CoIq;io de Pos¡:raduados 

(1) Instituto de Recursos Genéticos y Productividad; (2) Instituto de Recursos NabJrales¡ (3) Instituto 
de Fitosanidad¡ (4) Instituto de Socio Econom1a Estadística e Informática. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Una posible explicación de la presencia de estos trastornos en este ins

tituto, puede ser el hecho de que el 70% de sus académicos se encuen

tran incorporados a los programas de estímulos, como puede apreciarse 

en el cuadro 12_ Esta situación también se corresponde con el conjunto 

de exigencias que la actividad laboral les impone y que fueron analizadas 

previamente. 

Sin embargo, la participación de los otros institutos en los programas 

de estímulos tampoco es nada despreciable, en general más del 50% de 

los académicos se encuentran insertos en los mismos, lo cual explica la 

distribución, hasta cierto punto homogénea, de la morbilidad dentro de 

los mismos, (véase por ejemplo la manera en que se distribuyó la fatiga y 

los psicosomáticos en tres de los cuatro institutos). 
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Cuadro 12 

Dis1ribución del Prouama de Estimulos por Instituto 

fuente: Encuesta 1997. 

6.1.6. Condiciones de vida 

En otro apartado de la encuesta individual se recabó información so· 

bre algunos indicadores que a nuestro juicio pueden señalar mayor des

gaste entre la población trabajadora, al estar potenciando la aparición de 

un número más elevado de trastornos físicos, mentales y psicosomáticos, 

como son la presencia de hijos, la edad y el cuidado de los mismos, ya 

que objetivamente esta condición impone un esfuerzo adicional a los tra

bajadores, independientemente del resultado gratificante que represente 

la presencia de los mismos. Se investigó también sobre el grado de parti

cipación de los trabajadores en el desarrollo de actividades domésticas, 

con el objeto de conocer si la realización de las mismas o el apoyo que 

otras personas pueden prestar, tiene un peso específico sobre el conjunto 

de trastornos a explorar. 

La ingesta de medicamentos y la visita al médico se presentaron como 

situaciones indicadoras de la forma en que los académicos resuelven par

te de los problemas de salud asociados al trabajo. 
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Se investigó también sobre la práctica de actividades extralaborales 

(recreativas, sociales, culturales, familiares, políticas), las cuales reflejan 

objetivamente si el personal en estudio sostiene o no un ocio activo, sien

do señalado éste, como el producto de un trabajo satisfactorio, sobre el 

cual se tiene un amplio control. (Karasek y Theorell, 1990) 

En cuanto a la presencia de hijos en el ámbito familiar, el 81 % del per

sonal académico señaló tenerlos y de este gran grupo el 25 % dijo tener 

hijos menores de 6 años, los cuales requieren de mayor cuidado. Esta 

situación se convierte en un proceso de más desgaste para la población 

en estudio, quienes además tienen que realizar las actividades laborales 

exigidas por su puesto. El 22% de los docentes con hijos menores de 6 

años, señalaron que el cuidado de los mismos es asumido por uno de los 

miembros de la pareja y otro 22% señaló que lo comparten ambos cón

yuges. 

Sin embargo, la morbilidad estudiada en este grupo no guarda asocia

ción estadística con esta variable en estudio, excepto en el caso de los 

trastornos psicosomáticos. No obstante, las tasas de morbilidad son más 

altas para el grupo de trabajadores que señalaron la presencia de hijos 

pequeños y en la mayoría de los casos el riesgo relativo se encuentra al

rededor del 50%, como se puede observar en el cuadro 13. 

En cuanto al desempeño de las labores domésticas, las cuales históri

camente han sido asumidas principalmente por las mujeres, incluso profe

sionistas, éstas no representan una carga para este grupo de trabajadores 
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ya que por lo general son realizadas por la empleada doméstica, lo cual 

se explica por el nivel de ingresos y por la formación profesional de este 

grupo de trabajadores. 

Cuadro 13 

Daños en la salud (o) de los trabajadores del CoIeyo sq;ún 
la presencia o no de hijos rneno<eS de 6 años 

Tasa por 100 
R.R. = riesgo relativo. 
(. ) p = <0.05. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Se investigó sobre el consumo de medicamentos, ya que la literatura 

habla de la ingestión habitual de tranquilizantes, antidepresivos e induc

tores del sueño en el grupo de enseñantes. (Parra, 1993) 

Los resultados arrojados en este estudio señalan ·que el 54.5 % de los 

académicos del Colegio reportaron no utilizar ningún tipo de medicamen

tos, mientras el 10.3% acostumbran el uso de antiácidos y el 9% de anal

gésicos. Llama la atención el poco consumo de los mismos si tomamos en 

cuenta que la organización del trabajo los somete a importantes exigen

cias laborales, corno fue señalado anteriormente. 
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En relación al tipo de especialista médico que este grupo de trabajado

res frecuenta, se identificó como práctica regular en los docentes, la visita 

al médico familiar en el 34% de los participantes en el estudio. El 42.3 

acude con diversos especialistas sin identificarse alguno en particular. 

Esta información nos habla por tanto, de una población preocupada por 

su salud, en contraste con el 23.7% que no consulta ningún tipo de médi

co. 

En cuanto a las prácticas extralaborales, la información obtenida en 

relación a cómo emplean su tiempo libre los académicos del Colegio, 

encontramos que prácticamente la totalidad de la población en estudio 

(99.4%) lo ocupa en la realización de una serie de actividades recreativas 

tales corno, prácticas deportivas, culturales, sociales, políticas, domésticas 

y familiares. La multiplicidad de las mismas en este tipo de personal se 

corresponde con lo reportado en la literatura científica, la cual identifica 

un ocio más activo en aquellos trabajadores que poseen un amplio con

trol sobre su proceso de trabajo, (Karasek y Theorell, 1990), lo cual acon

tece en esta población. 

Se exploró también sobre la forma de relajarse de los académicos, 

después de un día de actividad intensa en el trabajo, señalándose en el 

87.2 % del total de los encuestados como principales mecanismos el leer, 

escuchar música, ver la televisión, dormir y convivir con su familia. 
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6.1.7. Daños a la salud por sexo 

El análisis de los diferentes daños a la salud por sexo arrojó informa

ción de gran importancia. Como se puede observar en el cuadro 14, las 

mujeres presentaron mayores tasas de morbilidad en casi todos los tras

tornos, a excepción de los mentales, donde la tasa prácticamente se 

iguala con la de los varones. 

Vale la pena hacer notar que los trastornos más importantes en las 

mujeres son los dorsolumbares y los psicosomáticos con un riesgo dupli

cado de padecerlos en relación con los hombres, en ambos casos las dife

rencias son estadísticamente significativas. La fatiga presenta una tasa 

también mayor aunque no existieron diferencias estadísticas. 

Cuadro 14 

por 
RR = riesgo relativo. 

Diversos trastornos de los Académicos del Col~o 
de Pos~raduados, analizados por sexo 

(&) = (0) = p<O.05; (") = p<O.Ol. 
Fuente: Encuesta Individual . Posgraduados, 1997. 
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Estos resultados los podemos relacionar con la realización de actividades 

extra laborales como son el cuidado de la casa, la atención de la pareja e 

hijos, las cuales representan una carga adicional de trabajo para las mujeres, 

como fue el caso de aquellas que señalaron la presencia de hijos menores de 

seis años. El análisis específico de esta población, es decir los hombres y las 

mujeres que señalaron tener hijos pequeños muestra que en todos los 

trastornos estudiados, las tasas fueron más elevadas para las académicas. 

Llama la atención particularmente el caso de la fatiga y de los trastornos 

dorsolumbares que se presentaron con un riesgo mayor para las mujeres 

que para los hombres, de 2.0 y 2.6 respectivamente. Las diferencias no 

resultaron estadísticamente significativas. 

6.1.8. Daños a la salud por edad 

El análisis de la patología por grupos de edad dentro de la población 

(véase cuadro 15), señala que la tasa general más alta de trastornos 

identificados se encuentra localizada en primer lugar en los rangos de edad 

entre 36 a 45 y en segundo lugar el grupo de 26 a 35 años con un valor de 

125 y 117 por cada 100 trabajadores respectivamente, en tanto que el 

grupo de mayor edad presentó la tasa más baja de toda la población, con 

una frecuencia de 46 padecimientos por cada cien trabajadores. Este primer 

resultado de carácter general pone de manifiesto que los trabajadores más 

jóvenes están presentando mayores problemas de salud. 
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Cuadro 15 

Daños a la salud* por UUPOS de edad en Trabajadores 
del CoIepo de POOUaduaclos 

Fuente: Encuesta Individual . PosgrílWados, 1997. 

En relación con los trastornos estudiados, sobresalen por su importancia 

los trastornos psicosomáticos y los mentales en el rango de 36 a 45 años de 

edad, con respecto a los otros grupos. Particularmente los primeros se 

presentan con una frecuencia de casi 5 veces más en este grupo en 

comparación con el de 56 años y más. Por otro lado, se observa que 

conforme aumenta la edad los problemas de fatiga y dorsolumbares 

presentan una tendencia descendente. 

Una posible explicación en el caso de las tasas más elevadas de 

trastornos en los grupos más jóvenes, se asocia con el hecho de que existen 

exigencias laborales mayores para estos trabajadores, ya que se encuentran 

participando de manera sostenida en la carrera académica. 

En cuanto a la tendencia decreciente de la fatiga y los trastornos 

dorsolumbares, se piensa que éstos, a diferencia de otro tipo de problemas 

de carácter crónico, comienzan a disminuir conforme existe un control de 
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las diferentes condiciones que rodean una actividad laboral, como puede 

ser el caso del trabajo intelectual. De esta fonna, aquellos docentes con 

mayor edad generalmente son también quienes tienen sus condiciones de 

trabajo y productividad más afianzadas, en tanto han logrado concretar a lo 

largo de su vida profesional diversos proyectos, categorías jerárquicas, 

estatus profesional y abrirse diversos canales que facilitan el desarrollo y 

difusión de los productos del trabajo entre otras cosas. 

6.1.9. Daños a la salud por antigüedad 

La antigüedad es otra variable fundamental en el análisis epidemioló

gico. Generalmente se asocia con la edad, así los trabajadores con más 

años por lo general también tienen más antigüedad. Por otro lado, la an

tigüedad también hace referencia a un criterio de exposición mayor a los 

riesgos y exigencias que la actividad laboral depara. Sin embargo, esta 

condición no fue aplicable para nuestra población, ya que la antigüedad 

en este caso, les representó mejoría en sus condiciones laborales al per

mitirles reafirmarse en diversos ámbitos del desarrollo profesional. Asi

mismo, los académicos con más antigüedad en el Colegio tuvieron una 

menor morbilidad, véase el cuadro 16, donde los trabajadores que tienen 

más de 21 años de antigüedad, presentaron las tasas más bajas en casi 

todos los trastornos. 
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Cuadro 16 

Daños a la salud' por Anli&üecIad de loo Académicos del 
CoIePo de POSUaduadoo 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Por otro lado, las tasas de trastornos más elevadas se presentaron en 

primer lugar en los grupos de 11 a 20 años y en segundo lugar en el grupo 

de 1 a 10 años de antigüedad laboral. Esta situación se explica en virtud 

de que precisamente en este periodo encontramos a los trabajadores que 

inician su carrera académica o bien se encuentran en vías de consolidar

la, lo cual les representa un mayor número de exigencias y por lo tanto 

más trastornos en su salud. 

Para demostrar cómo en este caso, la antigüedad no necesariamente 

guarda correspondencia con la morbilidad y la edad, se procedió a cruzar 

el número de diagnósticos identificados por persona, por grupo de edad y 

antigüedad. En el cuadro 17 se puede observar que cuando se analiza la 

morbilidad en función de la edad y la antigüedad, se presentan un mayor 

número de diagnósticos por persona en los grupos de edad que van de 26 

a 35 años y de 36 a 45 años, durante los primeros años de trabajo. Es de

cir, entre los más jóvenes, con menos antigüedad, disminuyendo los diag

nósticos conforme se tiene más edad (entre 46 a 55 años y 56 o más) y 
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mayor antigüedad. De esta forma se pone de manifiesto cómo en los pri

meros años de vida laboral de este grupo, las exigencias son mayores. Por 

tal razón, el criterio de exposición en función de la antigüedad, no se 

puede aplicar entre nuestra población. 

cuadro 17 

Diasnósticos por persona se¡:ún edad y antiKüedad 
CoIeKio de PosUaduaclos 

-Tasa x 100 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

6.2. Resultados específicos: 

6.2.1. Puesto de trabajo 

las diferentes actividades efectuadas por los académicos para la ob

tención de un producto o de un servicio, se traducen principalmente en 

un importante esfuerzo de carácter mental más que físico. En el caso del 

primero, éste será proporcional con lo complejo de sus tareas, las cuales 

guardan una estrecha relación con el puesto de pertenencia de los tra

bajadores al interior del Colegio. 
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Los puestos poseen características específicas que los hacen comunes 

o los diferencian entre sí, éstas tendrán particular importancia cuando se 

analicen en función de la morbilidad encontrada en este grupo de traba

jadores. Entre las características más sobresalientes están una serie de 

exigencias específicas, cuyas repercusiones tendrán impacto sobre su 

salud física y mental. Sin embargo, el puesto también posee un contenido 

particular conformado por una serie de elementos que humanizan el de

sarrollo del trabajo. 

Dentro del Colegio, como también es el caso de diversas instituciones 

de educación superior, la categoría más alta del personal que lo confor

ma, se alcanza una vez que se han obtenido diversos grados académicos 

y se cuenta además con una producción científica que ha sido evaluada 

por los comités nombrados para ese fin. 

Por este motivo quienes poseen los puestos más altos son también 

quienes se han hecho acreedores a diversos reconocimientos fijados por 

la política educativa en nuestro país, como puede ser el caso de las Becas 

de Carrera Docente (CADOS) o la pertenencia al Sistema Nacional de 

Investigadores (S.N.I.). Por lo tanto, el puesto determina el disfrute de 

estos reconocimientos pero, sin lugar a dudas, determina también, sobre 

todo para aquellos de menor categoría, un conjunto de exigencias labo

rales, que tiene que ser asumidas para alcanzar los niveles más altos en el 

tabulador de la institución, o bien para mantenerse en ellos. Este conjun

to de exigencias da paso a la productividad requerida y en función de 

ésta, el personal académico es evaluado periódicamente. 
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Las principales exigencias que impone el trabajo académico en el Co

legio son: alto grado de concentración, ritmo intenso, trabajo excesivo, la 

adopción de posturas incómodas, entre otras. Estas exigencias son dife

renciales dependiendo del puesto de adscripción. 

Es interesante resaltar que en el trabajo desarrollado por los académi

cos del Colegio coexisten, con este conjunto de exigencias, diversos ele

mentos que lo dotan de riqueza intelectual y afectiva, los cuales se pre

sentan como mecanismos de protección contra un contenido pobre del 

mismo. Estos componentes que hemos denominado humanizantes del 

trabajo junto con las exigencias, se estudian en este apartado. 

Se analizan también las diferentes consecuencias que la incorporación 

a los programas de estímulos (CADOS y S.N.!.) han ocasionado en el 

grupo de trabajadores que los disfrutan. 

Las exigencias, los componentes humanizan tes del trabajo y las conse

cuencias derivadas de los programas de estímulos finalmente se analizan 

con los daños a la salud detectados en este grupo de académicos 
, 

Los principales puestos estudiados son los siguientes y se presentan de 

la categoría más alta a la más baja: Profesor Investigador Titular (PIT), 

Profesor Investigador Adjunto (PIA), Investigador Titular (lT) e Investi

gador Adjunto (lA). Para diferenciar ambas categorías, a los primeros se 

les denomina Profesores y a los segundos Investigadores. 
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6.2.2. Exigencias Laborales por Puesto 

La encuesta individual permitió explorar un conjunto de exigencias 

que la actividad académica demanda de los docentes. Encontramos que 

entre el 87% y el 98% de los trabajadores en sus diferentes categorías, 

señalaron que efectúan un trabajo con alto grado de concentración, lo 

cual se justifica por el contenido intelectual del mismo. Los profesores e 

investigadores titulares lo refirieron además, como una actividad que de

manda un ritmo intenso para su realización (87%). Véase cuadro 18 

Es interesante observar que los investigadores en ambas categorías se

ñalaron con mayor frecuencia (más del 70%) que las evaluaciones a que 

se somete su trabajo se constituyen en un mecanismo de supervisión. Este 

hecho se explica en la medida en que su actividad se encuentra supedita

da al personal que posee categorías de mayor nivel, como es el caso de 

los profesores. 

En relación con el trabajo excesivo, únicamente un tercio de los inves

tigadores lo señaló como característico de sus actividades, a diferencia de 

cerca del 60% de los profesores adjuntos, que manifestaron realizar múl

tiples actividades. También el 51 % de este grupo reportó la adopción de 

posiciones incómodas. En cuanto a la supervisión estricta o con mal trato, 

los investigadores adjuntos las reportan con mayor frecuencia, con un 

porcentaje del 24 y 17 respectivamente. Sin embargo, comparativamente 

con el conjunto de exigencias, son las que en menor medida fueron re

portadas por el conjunto de trabajadores académicos, lo cual habla de 

que la supervisión de carácter estricta o con mal trato es poco frecuente 

en el Colegio. Véase cuadro 18 
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Cuadro 18 

Porcentaje de Académicos sometidos a diversas Exi~enáas por Puesto 
CoIe&io de POSUaduados 

87 

supervisión 51 

lA = Investigador adjunto 
(.) Po blación total en estudio, por puesto. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 
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6.2.3. Contenido del trabajo por puesto 

87 

73 

69 
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El cuadro 19 sintetiza los elementos que a nuestro juicio forman parte 

del contenido humanizante del trabajo, los cuales fueron explorados en 

esta investigación y pueden caracterizar el trabajo desarrollado por los 

trabajadores académicos. Por otro lado, nos muestra también cómo, casi 

la totalidad de la población encuestada refiere realizar un trabajo creati

vo, el cual además les permite la adquisición de conocimientos nuevos, lo 

perciben como variado y manifestaron también tener claridad sobre el 

tipo de actividades que realizan. 

83 



Cuadro 19 

Porcentaje de Positivos a los Diferentes Componentes 
Humanizanles del Trabajo por Puesto 

55 30 

IT = Investigador titular; 
lA = Investigador Adjunto. 
(.) Población total en estudio, por puesto. 
fuente: Encuesta Individual. Posgraduado5, 1997. 

A diferencia de la mayoría de la población académica que señaló la 

forma de decidir cómo hacer su trabajo, los investigadores adjuntos quie

nes se encuentran en la categoría más baja, manifestaron verse más limi

tados en esta función. En cuanto a la capacidad para poder fijar el ritmo 

de trabajo, tanto los profesores como los investigadores adjuntos refirie

ron tener menor posibilidad que los titulares en ambas categorías, lo cual 

se corresponde claramente con las responsabilidades inherentes al puesto 

de trabajo. 

En relación con la percepción que tienen los trabajadores en cuanto a 

si su trabajo les depara estabilidad laboral, los profesores titulares se ma-
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nifiestan de manera positiva en un 98%, sin embargo esta situación se 

reduce prácticamente a una tercera parte en los investigadores adjuntos 

(30%). Estas diferencias están en función de los puestos de trabajo, ya 

que erLel Colegio y de acuerdo con su reglamentación interna, los profe

sores poseen plazas definitivas de contratación, mientras que los investi· 

gadores generalmente laboran por contrato. 

Sin embargo, salvo esta condición, casi todos los componentes huma

nizantes del trabajo son referidos de manera satisfactoria por la gran ma

yoría de los académicos del Colegio, lo cual pone de manifiesto que las 

actividades desarrolladas dentro de esta institución son evaluadas de ma· 

nera positiva en función del contenido cualitativo que las caracteriza. 

6.2.4. Programas de Estímulos por puesto 

Como se señaló en la introducción de este apartado, la participación 

en los programas de estímulos se encuentra estrechamente relacionada 

con el puesto de trabajo. No obstante, realizaremos un análisis inicial que 

muestra cómo un alto porcentaje de académicos de esta institución parti

cipan de los mismos, e incluso según estadísticas en el ámbito oficial, el 

Colegio de Posgraduados es quien tiene en términos de porcentaje el ma

yor número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. (Siste

ma Nacional de Investigadores, 1996) 

De acuerdo con lo mostrado en el cuadro 20, la pertenencia o no al 

Sistema Nacional de Investigadores entre la población estudiada, se dis

tribuyó de la siguiente manera: más de la mitad de los académicos no 
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forma parte de este sistema, mientras que el 45.5 % es miembro activo. 

Con relación al goce de las Becas de Carrera Docente éstas son disfruta

das por el 58% del personal docente. 

Cuadro 20 

Distribución de 1" población Académica del coIesio de Pos~aduados 
por ~ de Estímulos 

•• Becas de Carrera Docente. 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Por otro lado, es interesante mencionar que el 82 % de aquellos que 

pertenecen al S.N.I. son del sexo masculino, situación atribuible al tipo de 

formación de este grupo en estudio, ya que histórica y socialmente las 

ciencias agrícolas se han perfilado como una actividad esencialmente 

practicada por varones, en donde las mayores posibilidades para su for

mación profesional, han sido canalizadas hacia los individuos del sexo 

masculino. Sin embargo, esta situación se reproduce también fuera del 

ámbito agrícola, ya que quienes se han capacitado profesionalmente a lo 

largo de la historia han sido los varones. Cuadro 21 
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Cuadro 21 

Participación en el Sistema Naci.,.... de Investi~adores 
Por Sexo. CoIezio de POSUaduados 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Los 71 académicos pertenecientes al S.N.I. se distribuyen por nivel 

como se señala en el cuadro 22. En el nivel I se encuentra el 63 % de los 

miembros del Sistema, en el Nivel 2 el 24%, en el Nivel 3 el 7% y como 

Candidato el 6%. Quienes integran el Nivel 1 son principalmente aqué

llos que han concluido su doctorado, mayores de treinta años, provenien

tes del Nivel de Candidato, siendo el grupo mayoritario en función de 

estas características. 

Cuadro 22 

Nivel aI~ en el Sistema Nací.,.... de Investi~adores 
por Puesto de Tr~o 
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En especial en el Colegio de Posgraduados y de acuerdo con el puesto 

de trabajo, los profesores investigadores son los más favorecidos con el 

Sistema, pudiendo apreciar que el 56 % corresponde a la categoría de 

titulares, el 42.5 % a los adjuntos y el 1.5 % para los investigadores titula

res. Dentro de los niveles adjudicados a los miembros del S.N.I. solamen

te 5 de ellos poseen el Nivel 3, el cual es el más alto, representando mu

chos años de experiencia y trabajo para ser otorgado, así como un reco

nocido prestigio en su campo. Son los profesores titulares quienes han 

alcanzado este nivel. 

El ascenso a las categorías siguientes implica una mayor cantidad de 

exigencias impuestas por los mecanismos de evaluación, por lo tanto, los 

integrantes de los grupos que forman parte de los niveles superiores se 

reducen en su número. Cuadro 22 

Si consideramos además, la pertenencia a los programas de estímulos 

en forma conjunta y por puesto de trabajo, podemos observar de acuerdo 

con el cuadro 23 que casi la totalidad de los profesores titulares (98%) 

gozan de ambas prestaciones y alrededor del 90% de los profesores ad

juntos también lo hacen. Sin embargo, de los investigadores que obtuvie

ron el beneficio de estos programas únicamente uno es candidato en el 

S.N.I. y los otros 6 gozan de CADOS, percibiendo estos últimos como 

compensación el equivalente a un salario mínimo. 
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Cuadro23 

Distribución por Puesto de Trabajo en los Prosr- de Estimulos* 
De los ~os del coIesio de POSUaduados 

•• Becas de Carrera Docente 
••• Estimulos (personal que disfruta tanto de S.N.I . como de CADOS). 
+ Porcentaje calculado sobre la población de cada puesto. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

6.2.4.1. Consecuencias de la Incorporación a los Programas de Es
tímulos por Puesto 

En este apartado se describen dos tipos de consecuencias, las primeras 

de carácter positivo como sería el hecho de que la incorporación de los 

profesores e investigadores a los programas de estímulos les trajese una 

mejoría en sus condiciones de vida, estabilidad económica y además la 

posibilidad de sistematizar su producción académica y científica. En un 

segundo bloque se hace mención de aquellas de carácter negativo donde 

se preguntó si el hecho de participar de estos programas había ocasiona

do un aumento en las gestiones administrativas, el sacrificio del trabajo 

en equipo, el deterioro en la vida familiar, social y laboral y una menor 

calidad científica. 

Como se puede observar en el cuadro 24, el 87% de los profesores ti

tulares refieren que el hecho de estar incorporados a los programas de 

estímulos les ha proporcionado mejoras en sus condiciones de vida. Tres 
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cuartas partes de los profesores titulares también refieren estabilidad 

económica y alrededor del 60% de estos mismos señaló que ha logrado 

sistematizar su producción académica. Esta situación no es compartida 

por los profesores adjuntos ni por los investigadores titulares quienes re

portaron porcentajes menores sobre la estabilidad económica y la siste

matización académica. 

Los profesores adjuntos también se manifestaron con porcentajes ele

vados cuando se investigó sobre las consecuencias negativas. De esta 

forma el 80% de los mismos evidenció un incremento en el deterioro de 

las relaciones familiares, sociales y laborales y más de la mitad señaló que 

su producción científica ha visto mermada su calidad. 

La pertenencia a este programa para los investigadores, les ha traído 

un beneficio mínimo en cuanto a mejora en las condiciones de vida y la 

estabilidad laboral, ya que únicamente el 29% de ellos se pronunció posi

tivamente, o dicho de otra manera, tres de cada diez investigadores ma

nifestaron resultar beneficiados con la incorporación al sistema. Por otro 

lado como se puede observar, los profesores titulares son quienes refieren 

prioritariamente que su producción académica no se ha visto deteriorada. 

Una posible explicación es que, este grupo de trabajadores son quienes 

han abierto un abanico de posibilidades que les permite una mayor pro

ducción académica, con una mejor calidad científica en función de su 

experiencia y de las redes que a lo largo de su desarrollo profesional han 

tejido, para facilitar su trabajo. Situación en todo caso, aún no alcanzada 

por los investigadores, lo cual de lograrse les representa un esfuerzo sos~ 

tenido para alcanzar los estándares requeridos por los mecanismos de 

evaluación. 
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C....dro24 

Consec:uenci.os (&) Derivadas de la Incorporación a los 
Pro&ramas de Eslímul .... por Puesto 

·Población total académicos con esUmulos 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduado5, 1997. 

6.2.5. Daños a la salud por puesto de trabajo 

Como fue referido previamente, el puesto determina la presencia dife

rencial de exigencias y una valoración también distinta de las consecuen

cias de la incorporación a los programas de estímulos. Los profesores son 

la población académica que principalmente disfruta de los estímulos, a 

diferencia de los investigadores. Por tal razón el análisis de la morbilidad 

por puesto de trabajo incorpora la pertenencia a los programas de estí

mulos. Consecuentemente, los resultados se confieren tanto al puesto 

como a las exigencias que resultan del goce de las Becas al Desempeño y 
el Sistema Nacional de Investigadores. 

También se había señalado la existencia de una distribución diferencial 

por grupos de edad entre los académicos que participaron en este estu-
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dio, situación que coloca a los profesores como la población con más 

años y a los investigadores como los más jóvenes. Por esta razón es nece

sario ajustar el perfil de morbilidad por edad, de tal forma que el peso 

que ésta última pudiera tener fuese controlado mediante dicho ajuste, 

lográndose así que los resultados obtenidos se adjudicaran a la variable 

en estudio, en este caso el puesto. 

Como se puede observar en el cuadro 25, los profesores - investigado

res adjuntos son quienes tienen las tasas más altas de los trastornos estu

diados. La tasa general fue de 120 por cada 100 trabajadores. En segundo 

lugar están también los profesores - investigadores titulares con casi un 

trastorno por cada académico. Quienes presentaron las tasas más bajas 

fueron los investigadores adjuntos. 

Cuadro 25 
Daños a la Salud (.) por Puesto de Trabajo 

CoIezio de POSUaduados 

por 100 por 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduado5, 1997. 

El análisis específico de los trastornos estudiados, muestra a los psico

somáticos con una distribución homogénea entre el conjunto de trabaja

dores, con excepción de los profesores titulares, los cuales alcanzan la 
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tasa más alta con un trastorno de este tipo por cada dos trabajadores. Los 

trastornos mentales también tienen una presencia importante, ya que 

entre una tercera y una cuarta parte de la población en estudio los pre

senta, sin embargo, nuevamente son los profesores titulares los que tienen 

la tasa más alta, aunque muy parecida a la de los profesores adjuntos. 

Estos dos grupos de académicos son quienes disfrutan principalmente las 

becas al desempeño y son miembros del Sistema Nacional de Investigado

res. Consideramos que un peso importante tiene el hecho de ser miembro 

de estos programas, y que las exigencias que éstos representan se están 

traduciendo en trastornos de carácter psicosomático y mental. Sin em

bargo, las diferencias centrales entre estos dos grupos de trabajadores, en 

cuanto a los trastornos en estudio, se manifiestan en la fatiga y en los tras

tornos dorso lumbares. La fatiga se presenta entre los profesores adjuntos 

con una frecuencia de seis veces más, en relación con los profesores titu

lares. Una situación muy similar ocurre con los dorsolumbares, ya que 

son tres veces más frecuentes en el primer grupo de académicos. Consi

deramos que estos dos últimos padecimientos son una manifestación in

mediata de la prolongación de la jornada laboral. Este alargamiento de los 

tiempos laborables, es un recurso de los académicos para dar salida al 

exceso de trabajo que impone cubrir los requisitos que la academia, la 

investigación y los programas de estímulos demandan. Particularmente, 

los profesores adjuntos tienen que alcanzar la categoría más alta en el 

Colegio y por supuesto, garantizar su permanencia en el programa de 

estímulos. 

En el caso de los investigadores titulares y los adjuntos ocurre otra si

tuación. Los titulares presentan tasas menores que los profesores pero 

más altas que los investigadores adjuntos. En segundo lugar presentan la 
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tasa más alta de fatiga en relación con el conjunto de académicos y es 

casi cuatro veces más frecuente en relación con los investigadores adjun

tos. En el orden jerárquico que establece el Colegio, este último grupo de 

trabajadores, se encuentra en el nivel más bajo en cuanto a categoría la

boral se refiere. Todavía no participan de los programas de estímulos, 

dado que no han alcanzado a cubrir los requisitos establecidos sin em

bargo, existe entre ellos la certeza de su participación, una vez que los 

obtengan. Por este motivo, aunque todavía no acceden a ellos, se encuen

tran ya en la carrera académica. Además comparten distintas exigencias 

con los otros grupos jerárquicos, carecen en menor medida de algunos 

componentes que humanizan el trabajo y son quienes reportaron princi

palmente la presencia de inestabilidad laboral. Consideramos que estos 

elementos se encuentran determinando de manera importante la presen

cia de los trastornos psicosomáticos y los mentales en este grupo. 

6.3. Daños a la salud y exigencias laborales 

La academia y la investigación son actividades complejas y con 

características particulares, en las cuales intervienen múltiples exigencias 

derivadas de la forma en que se organiza y divide el trabajo. En particular, 

en este estudio se investigó si el trabajo realizado por los profesores e 

investigadores contenía las siguientes características: ser un trabajo 

excesivo, poseer un alto grado de concentración, tener una supervisión 

estricta y con mal trato, si los productos del trabajo se constituyen para los 

docentes en mecanismos de supervisión, si la evaluación la consi!ieran un 

mecanismo adecuado o no y si existen posiciones incómodas. Este conjunto 

de exigencias son consideradas como favorecedoras de diversos trastornos. 

Por este motivo, se decidió analizar si el personal académico que señaló 



estar expuesto a las mismas presentaba mayores problemas de salud y si 

había alguna asociación estadística entre la exposición y los trastornos 

estudiados. 

En el cuadro 26 se presentan diversos trastornos en la salud de los 

académicos del Colegio según manifestaron tener o no trabajo excesivo. 

Podemos observar que las tasas más altas se presentaron en la población 

que señaló estar expuesta a demasiado trabajo. Resaltan por su magnitud 

los trastornos mentales con un riesgo relativo de 2.7 y la fatiga y los tras

tornos dorsolumbares con un riesgo de 2.4 respectivamente. Es decir, el 

riesgo de presentar estos trastornos entre los trabajadores que tienen de

masiado trabajo es de más del doble con relación a quienes señalaron la 

ausencia del mismo. Las diferencias entre estas dos variables también 

resultaron estadísticamente significativas, con excepción de los trastornos 

psicosomáticos. 

Cuadro 26 

Divenos daños (&) en la salud de los Académicos del 
coIezio de PosK"~ sezún la Praencia o no de Trabajo Excesivo 

127 

por 
. p= <0.05; ··P'= <0.01; ••• p= <0.001 . Se usaron modelos logtsticos ajustando por edad y antigOedad. 
R.R. = riesgo relativo. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 
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Es interesante comprobar cómo la existencia de trabajo excesivo en es

te grupo de académicos, se encuentra estrechamente relacionada con la 

necesidad de demostrar su productividad, ya que esta situación determi

nará el disfrute de los beneficios de los programas de estímulos. Esta con

dición provoca que los trabajadores participen en diversos proyectos, 

individuales y colectivos, los cuales a mediano plazo se traducen en pro

ductos susceptibles de ser evaluados por las instancias legitimadas para 

ese fin. Por supuesto, las consecuencias sobre la salud empiezan a estar 

presentes, en forma de trastornos que en un primer momento están afec

tando la esfera del psiquismo, originando también, algunas dolencias cor

porales como son los trastornos dorsolumbares y las manifestaciones psi

cofísicas que caracterizan a la fatiga. 

Respecto a la presencia de las posiciones incómodas, en el cuadro 27 

se puede observar que las tasas para el conjunto de trastornos también se 

encuentran elevadas en la población que señaló estar expuesta a las mis

mas. la fatiga y los trastornos dorsolumbares presentaron un riesgo rela

tivo de 2.7 y 2.4. Es decir, existe un riesgo de más del doble de presentar 

estos trastornos entre quienes se encuentran sometidos a posiciones in

cómodas en comparación con quienes no las señalaron. las asociaciones 

también son estadísticamente significativas. Estos resultados además, se 

encuentran estrechamente ligados con el trabajo excesivo, las jornadas 

laborales extensas y, por consiguiente, la adopción de posiciones incó

modas, como es, pasar la mayor parte del tiempo sentados. 
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Cuadro 27 

Tasa por 

Diversos daños (&) en la salud de los aadémicos del coIesio 
de Posl:raduados ""l:Úll1a Presencia o no de Posiciones IncÓlnoclas 

. p= <0.05; " p=<O.Ol . Se usaron modeloslog1sticos ajustando por edad y antigüedad. 
R.R.: riesgo relativo. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Al analizar la relación entre el trabajo como un mecanismo de supervi

sión y el perfil de morbilidad, encontramos que las tasas para los trastor

nos mentales, la fatiga y los dorsolumbares son prácticamente del doble 

en los trabajadores expuestos, con una asociación estadísticamente signi

ficativa para los dos primeros, lo cual no es sorprendente si tomamos en 

cuenta que el monto de los estímulos y la permanencia en los programas 

está en función del nivel de productividad que cada académico pueda 

alcanzar en particular. La productividad es sometida a criterios de eva

luación los cuales, finalmente se constituyen en mecanismos de supervi

sión basados en qué tanto se produce pero también con qué calidad. Este 

criterio externo al trabajador se constituye en una condición sumamente 

distresante, la que se está reflejando en forma de trastornos como los 

descritos en el cuadro 28. 



Cuadro 28 

Diversos daños (&) en la salud de los Aaclémicos "'!lún 
se percibe o no el Trabajo como Mecanismo de Supervisi6n 

Dorsolumbar 17 7 

TOTAL 114 57 

por 
.p= <0.05. Se usaron modelos logfsticos ajustando por edad y antigOedad. 
R.R. = riesgo relativo. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

2.4 

2.0 

En el cuadro 29 se aprecia un concentrado de las principales exigen

cias laborales de los académicos del Colegio de Posgraduados y su rela

ción con distintos trastornos en la salud. La fatiga resultó ser la más im

portante al mostrar asociación estadística con las cuatro exigencias estu

diadas. En segundo lugar se encuentran los trastornos dorsolumbares y 

los trastornos mentales. Llaman la atención los trastornos psicosomáti

cos, los cuales no presentaron asociación estadística con ninguna de las 

exigencias laborales estudiadas. Una posible explicación del comporta

miento de estos cuadros patológicos se basa en la presencia de los tras

tornos mentales y la fatiga como manifestaciones iniciales, las cuales de 

sostenerse originarían alteraciones corporales, llamadas también psico

somáticas. Es decir, el distrés ocasionado por la presencia objetiva de un 

trabajo excesivo, alcanza a manifestarse como ansiedad o como trastorno 

del sueño en un primer momento, pero de persistir, puede desencadenar 

padecimientos tales como gastritis o úlcera. 
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En relación con las exigencias, la presencia del trabajo excesivo resultó 

ser el más importante de los requerimientos explorados en este estudio. 

En segundo lugar se ubicaron las posiciones incómodas y la evaluación 

del trabajo como mecanismo de supervisión, mientras que la supervisión 

estricta sólo mostró asociación estadística con la fatiga. Respecto a estas 

dos últimas exigencias, la percepción que los trabajadores tienen en rela

ción a los mecanismos de evaluación como formas de supervisión del 

trabajo, les ha ocasionado diversos trastomos mentales y fatiga, debido a 

la incertidumbre que representa la evaluación basada en criterios que no 

siempre son compartidos por los docentes. 

Cuadro 29 

Diversos Daños (&) en la Salud y Exillencias Laboral .. 
de los Aadémicos del CoIer:io de Posllraduados 

Tasa por 
(1) Trabajo excesivo; (2) Posiciones incómodas; (3) La evaluación del trabajo como 
mecanismo de supervisión; (4) Supervisión estricta • 
• p= < O.OS; " p=<O.Ol ; ".p= <0.001. Se usaron modeloslog1sticos ajU5tando 
por edad y antigüedad. 
Fuente: Encuesta Individual. P05graduados, 1997. 

Una primera conclusión del análisis realizado en función del conjunto 

de exigencias estudiadas y de los diversos daños en la salud de los acadé

micos, señala que la política basada en la recompensa de la productividad 

a través del otorgamiento de estímulos, tales como las Becas al Desempe-
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ño Académico y el Sistema Nacional de Investigadores, obliga al personal 

de este Colegio a la realización de múltiples actividades, lo cual trae co

mo consecuencia la prolongación de la jornada de trabajo, a fin de cum

plir con la docencia, la investigación, el servicio y la difusión de los pro

ductos de su trabajo. Esta dinámica laboral impone a su vez, dado el 

contenido intelectual del trabajo, el pasar muchas horas sentado o de pie 

durante la impartición de docencia, lo cual se ha manifestado a través de 

dolencias corporales y mentales, como se ilustra en el cuadro 29. 

6.3.1. Daños a la salud y contenido del trabajo 

Generalmente el estudio de la salud laboral ha hecho énfasis en cono

cer cómo diversas exigencias pueden repercutir sobre la salud de los tra

bajadores. Esta investigación aborda dicha relación con el objeto de pro

poner posibles medidas que permitan eliminar aquéllas condiciones labo

rales que tengan un impacto negativo sobre la salud. Por otro lado, tam

bién fue de interés el estudio de los diversos componentes del trabajo que 

en su esencia lo humanizan, y que además, se constituyen en indicadores 

del grado de control que el trabajador tiene sobre su actividad laboral. 

Estos componentes humanizantes del trabajo, toman la actividad laboral 

más gratificante, pudiéndose constituir en mecanismos protectores a fa- . 

vor de quienes la realizan y de esta forma tener una repercusión positiva 

sobre la vida personal de los trabajadores. 

En particular el trabajo desarrollado en el ámbito de la educación su

perior, comparte ambas condiciones: es decir, los trabajadores se encuen

tran sometidos a diversas exigencias laborales, pero también tienen un 

100 



amplio control de su trabajo, el cual se refleja en la posibilidad de decidir 

cómo hacerlo, de fijar el ritmo de trabajo, del desarrollo de nuevos cono

cimientos, entre otros. 

Los componentes humanizantes que se exploraron en este estudio fue

ron: la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades, el aprendizaje de 

nuevos conocimientos, la creatividad, el trabajo diverso, la posibilidad de 

decidir cómo hacer el trabajo, la toma de decisiones respecto al trabajo 

mismo, la claridad sobre las tareas a realizar, la estabilidad laboral y la 

posibilidad de fijar el ritmo de trabajo. 

Los resultados más importantes en este apartado, ponen de manifiesto 

que en la mayoría de los trabajadores que señalaron la ausencia de estos 

componentes humanizantes del trabajo, las tasas obtenidas de los trastor

nos estudiados fueron más altas. Por ejemplo, la fatiga se presentó con 

una tasa de 46 por cada 100 trabajadores, entre quienes señalaron que su 

trabajo no les permite el desarrollo de habilidades. Este resultado contras

ta con quienes refirieron que sí tienen la posibilidad de hacerlo, donde se 

presentó una tasa de fatiga de 18 por cada 100. Es decir, el riesgo fue de 

más del doble de presentar este trastorno para los primeros. 

Estos resultados son también consistentes cuando se buscó una posible 

asociación estadística (cuadro 30) entre la ausencia de este conjunto de 

componentes que dan contenido enriquecedor al trabajo y la presencia 

de los trastornos en la salud estudiados. En este caso, la fatiga fue el único 

trastorno que mostró un nivel de significancia con la falta de desarrollo 

de habilidades. 
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Este hallazgo muestra que el contenido del trabajo, que en este caso se 

traduce en un alto grado de control por parte de los trabajadores, se 

constituye en un efecto protector para la presencia de trastornos de la 

naturaleza aquí estudiada. De no ser así, las asociaciones estadísticas en

tre la ausencia de componentes humanizantes y los daños a la salud, esta

rían presentes en la gran mayoría de las casillas del cuadro 30 donde se 

analiza esta relación. De esta forma, corno se demostró previamente, la 

gran mayoría de los trabajadores señalaron a los componentes humani

zantes del trabajo que están en el centro de este estudio, corno caracterís

ticas inherentes al tipo de actividad realizada. 

Cuadro 30 

Disfonia 

por 

Componentes Humanizantes del Trabajo y Daños a la Salud (1ft) de 
los Aadémicos del ~io de Pos~raduados 

.p=< 0.05; Se usaron modelos log1sticos ajustando por edad y antigOedad. 
(1) Desarrolla habilidades, (2) Aprende conocimientos; (3) Trabajo creativo;: 4) Trabajo variado;: 
(5) Decide cómo hacer su trabajo;: (6) Toma parte en las decisiones de trabajo; (7) Claridad 
en las actividades;: (8) Estabilidad laboral;: (9) fija su ritmo de trabajo. 
fuente: Encuesta Individual. Posgraduad05, 1997. 
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6.3.2. Daños a la salud y consecuencias de la incorporación a los 
programas de estímulos 

Otro planteamiento central de este trabajo de tesis, es que los acadé

micos que han logrado acceder a los programas de estímulos, se enfren

tan a una serie de exigencias para lograr su permanencia en dichos pro

gramas y que de esta incorporación se derivan diversas consecuencias 

que inciden de forma positiva o negativa en sus condiciones de vida y de 

salud. A continuación se mencionan algunas de las consecuencias resul 

tantes de la incorporación a los programas y se muestra su efecto sobre la 

salud de quienes los disfrutan. 

Entre las consecuencias negativas se preguntó si consideraban que la 

incorporación a los programas de estímulos les había traído un deterioro 

en las relaciones familiares, sociales y laborales, si había representado un 

sacrificio del trabajo en equipo, si había existido un deterioro en la pro

ducción científica y si consideraban que las gestiones administrativas ha

bían aumentado. Las consecuencias positivas exploradas fueron: la esta

bilidad económica, la mejora en las condiciones de vida y la sistematiza

ción en su producción académica. 
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Cuadro 31 

por 

Daños a la Salud (&) sq;ún la presencia o no de Deterioro en las 
Relaciones Familiares, Sociales y Laborales 

· p=<O.05; ••• p=< O.()()l. 
R.R..= riesgo relativo. 

Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Como se puede observar en el cuadro 31, la primera consecuencia 

negativa relacionada con el deterioro en las relaciones familiares, sociales y 

laborales, muestra una asociación estadística muy alta con los trastornos 

mentales, los psicosomáticos y en menor grado con la fatiga. Llaman la 

atención las tasas de los mismos, al presentarse duplicadas entre quienes 

señalaron haber sufrido un deterioro en las relaciones exploradas. Una 

explicación de estos resultados tiene que ver con el nivel de exigencias 

impuestas para el desarrollo de su trabajo, las cuales se traducen en un 

trabajo excesivo, con jomadas laborales extensas, a fin de poder mantenerse 

en el programa de estímulos. Esta dinámica está teniendo una repercusión 

en su vida de relación a nivel social y familiar como los mismos trabajadores 

lo han manifestado, pero también en sus condiciones de salud. 
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Otra consecuencia negativa referida por los trabajadores es el hecho de 

tener que sacrificar el trabajo en equipo, el cual tradicionalmente había sido 

sustento de la investigación, privilegiándose en este momento al trabajo 

individual, mismo que se presenta como resultado de la incorporación a los 

programas de estímulos basados en el pago por productividad. En el cuadro 

32 podemos apreciar que la asociación estadística existente entre esta 

consecuencia negativa y la fatiga es altamente significativa, también lo es 

con los trastornos psicosomáticos, aunque el nivel de significancia es un 

poco menor. En el resto de trastomos, a pesar de no existi.r asociación 

estadística, las tasas son sensiblemente más altas para quienes contestaron 

positivamente este reactivo. Esta situación, en la cual los trastomos en la 

salud son ya evidentes, representa una buena justificación para volver a 

fomentar el trabajo en equipo, lo cual se traducirá inclusive, en una mejor 

calidad de los productos científicos. 

Cuadro 32 

Daños a la Salud (&) sq;ún el sacrificio o no del Trabajo en Equipo 

••• 

18 14 1.3 

Tasa por 
. p = < 0.05; ••• p = <O.()()l. 
R.R. = riesgo relativo. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduad05, 1997. 
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En el cuadro 33 observamos la relación que existe entre daños a la sa

lud y el deterioro en la producción científica. La población que señaló 

dicho deterioro como resultado de la incorporación a los programas de 

estímulos, presentó tasas casi cinco veces mayores para la fatiga y dos 

veces más para los trastornos mentales. Esta consecuencia presenta una 

importante asociación estadística con la fatiga y en menor grado con los 

trastornos mentales. Ambos padecimientos pueden ser explicados en base 

a los elevados ritmos de producción que se imponen los mismos trabaja

dores, con el objeto de generar productos diversos y demostrar de esta 

manera, ante las comisiones evaluadoras correspondientes su productivi

dad. También se presentan como una manifestación física y mental entre 

los académicos ante la evidencia del deterioro en su producción científi

ca, originada por la necesidad de incrementar su producción académica. 

No olvidemos que esta población, a diferencia de otros grupos de traba

jadores, está comprometida con la generación de conocimientos novedo

sos, donde además, la realización de su trabajo tiene implícito un com

promiso afectivo y generalmente es un proyecto de vida. La compulsión 

por producir sin la calidad suficiente puede originar trastornos de ansie

dad, depresivos o bien alteraciones del sueño, en tanto los productos ge

nerados no alcanzan la calidad que el mismo investigador se demandaría 

en otras condiciones. 
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Cuadro 33 

Daños a la Salud (le) seziín 1" Presencia o no de Deterioro 
en 1" Producción Cientifica 

TOTAL 177 77 

por 
. p= <0.05; ••• p= <0.001. 
R.R. = riesgo relativo. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

En relación con aquellas consecuencias que se abordaron desde un punto 

de vista positivo (cuadro 34), es interesante constatar que quienes refirieron 

mejoras en las condiciones de vida, muestran menores tasas de morbilidad, 

a diferencia de los trabajadores que señalaron que no las han tenido y cuyas 

tasas de trastornos son más elevadas. Particularmente la fatiga, muestra 

asociación estadísticamente significativa con la ausencia de mejoría en las 

condiciones de vida y los trastornos dorsolumbares se presentan con un 

riesgo mayor en quienes señalaron que no la han tenido. 

Respecto a lo anterior, es importante señalar que el grupo de 

trabajadores que refirió principalmente la ausencia de esta condición, son 

quienes están involucrados ya en la carrera académica y poseen los niveles 

más bajos dentro el Sistema Nacional de Investigadores así como, en las 

Becas al Desempeño Académico. Es decir, existe un tiempo de latencia que 
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implica la realización de un trabajo sostenido antes de lograr consolidar 

diversos espacios de orden académico, familiar y económico. Durante este 

periodo, las mejoras en los diferentes ámbitos no siempre se manifiestan de 

manera inmediata, y alcanzarlas implica esfuerzos adicionales, que en el 

caso de nuestra población se traducen principalmente en fatiga. 

Cuadro 34 

por 
.p= <0.05. 

Daños a la Salud (&) de acuerdo con la Mejoria o 110 en 
las Conciciones de Vida 

81 

R.R. = riesgo relativo. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduado5, 1997. 

1.7 

En el cuadro 35 se agrupan ambas consecuencias valoradas para este 

grupo de trabajadores. En las primeras cuatro columnas están concentra

das aquéllas que fueron consideradas consecuencias negativas dentro de 

este estudio. Las tres últimas columnas corresponden a las de carácter 

positivo. Resulta interesante comprobar que las percibidas de manera 

negativa presentan asociaciones estadísticamente muy significativas con 

los trastornos psicosomáticos, mentales y la fatiga. Mientras tanto, en el 

caso de las consecuencias positivas, sólo se presentó asociación con la 
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fatiga en aquellos trabajadores que señalaron no haber tenido mejoras en 

sus condiciones de vida. 

Cuadro 35 
Consecuencias de 1 .. Incorporación .. 105 Prosramas de Estímulos 

y Daños .. 1 .. Salud de los Académicoo del CoIe&io de Posuaduados 

. p = <o.OS; ••• p = <0.001. 
(1) Deterioro en las relaciones fami liares, sociales y laborales; (2) Sacrificio del trabajo en quipo; (3) 
Deterioro en la producción científica; (4) Aumento en las gestiones administrativas; (5) Estabilidad 
económica; (6) Mejora en las condiciones de vida; (7)Sistematización académica. 
Fuente: Encuesta Individual. Posgraduados, 1997. 

Específicamente la fatiga fue el trastorno con mayor nivel de signifi

cancia estadística, ya que se presentó en cinco de las siete consecuencias 

estudiadas. La fatiga se presenta en este estudio como una señal de alerta, 

indicando que de persistir los altos ritmos de trabajo impuestos por los 

programas de pago por productividad, se podrán presentar trastornos de 

otra naturaleza, los cuales acarrearán consecuencias más severas. 

En segundo lugar de importancia por su asociación estadística con las 

consecuencias investigadas, se encuentran los trastornos posicosomáticos 

y mentales, los cuales están relacionados con el deterioro en las relacio

nes familiares, sociales y laborales, el sacrificio del trabajo en equipo y 

con el deterioro en la producción científica. Todas estas consecuencias 
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son producto del trabajo realizado bajo presión, que impone esta forma 

novedosa de organizar el trabajo académico. 

La estabilidad económica, la mejoría en las condiciones de vida y la 

sistematización de los productos académicos fueron las tres consecuen

cias positivas exploradas. Las tasas de trastornos identificadas en general, 

aparecieron más elevadas en los trabajadores que señalaron no disfrutar 

de las mismas. Particularmente los trastornos dorsolumbares, la fatiga y 

los psicosomáticos presentaron las tasas más altas. Sin embargo, única

mente la fatiga presentó asociación estadística con la falta de mejoría en 

las condiciones de vida. El hecho de que este conjunto de consecuencias 

positivas no presenten asociación estadística con los trastomos explora

dos, pone de manifiesto que las mismas realmente están siendo percibidas 

por los trabajadores como mejoras alcanzadas bajo este nuevo régimen 

laboral. 

Por otro lado, en un análisis que comprende al conjunto de conse

cuencias contenidas en el cuadro 35, podemos señalar que la incorpora

ción a los programas de estímulos está originando en realidad mayores 

problemas de salud que beneficios. De esta forma se pone de manifiesto 

que los trabajadores que no alcancen los estándares de productividad 

establecidos por estos programas, probablemente se quedarán con daños 

a la salud y serán excluidos. 
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VII. CONCLUSIONES 

Este trabajo de tesis contiene varias conclusiones que a nuestro juicio 

son de gran interés. Sin embargo, la que se podría considerar como la 

más importante, es aquella en la que se ha podido comprobar cómo, una 

población escasamente estudiada, como la que realiza un trabajo intelec· 

tual, está presentando actualmente problemas importantes de salud. La 

concepción errada que se tiene del carácter inocuo del trabajo académi· 

co • científico, sobre todo en los niveles de posgrado, está basada en el 

hecho de que este tipo de población no se encuentra expuesta a climas 

laborales brutalmente contaminados, como en el caso del industrial, por 

lo que se ha asumido que difícilmente puedan sufrir una enfermedad de 

origen profesional. 

Quizá en algún otro momento histórico, las condiciones laborales para 

este grupo de trabajadores fueran de las mejores, motivo por el cual no 

habían sido considerados sujetos de estudio sobre todo en el campo de la 

salud laboral. Sin embargo, las nuevas formas de organización del trabajo 

académico basadas en el pago extraordinario por productividad, que ac

tualmente prevalecen en el centro de las políticas educativas, han propi

ciado la intensificación de las exigencias laborales por parte de los mis

mos académicos, con el objetivo de acceder o bien de mantenerse dentro 

de estos programas. Esta nueva dinámica laboral, está teniendo repercu

siones importantes a distintos niveles como se ha mostrado en este tra

bajo. 

Otro hallazgo relevante señala que los trabajadores más jóvenes y con 

menos antigüedad en este Colegio en particular, son quienes se están en-
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fermando más, a diferencia de muchos otros grupos de trabajadores en el 

sector industrial, para quienes la antigüedad se establece como un crite

rio de exposición. Esto tiene una explicación. Los académicos con más 

antigüedad y también los de más avanzada edad, son quienes han alcan

zado una mayor solidez en su vida profesional y personal a diferencia de 

los jóvenes que apenas la inician, o bien están ya en la carrera académica 

y aún no han logrado una consolidación, ni en términos jerárquicos ni 

salariales dentro del Colegio. 

Por otro lado, el hecho de haber alcanzado los niveles más altos, no se 

constituye en una condición protectora como tal, ya que los académicos 

situados en estos niveles, presentan también problemas de salud asocia

dos a estas formas novedosas de incrementar el salario, aunque lo hagan 

en condiciones menos punitivas. 

Otra situación sobre la cual queremos hacer énfasis, está relacionada 

con el comportamiento de los trastornos estudiados. Los psicosomáticos, 

los mentales, la fatiga y los trastornos dorsolumbares alcanzan un carác

ter crónico bajo determinados grados de intensidad, frecuencia y dura

ción de las condiciones laborales que los propician. Sin embargo, estos 

mismos pueden perder su carácter crónico e incluso ser erradicados, 

cuando los elementos que los propician son aminorados o eliminados del 

medio laboral. En este trabajo se demuestra que a medida que aumenta la 

edad y la antigüedad, y consecuentemente los académicos alcanzan me

jores condiciones laborales, esta problemática tiende a ser menor. De tal 

forma que una medida preventiva propuesta, es la reducción de las con

diciones laborales antes descritas, lo cual permitirá disminuir o evitar la 
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aparlclon de trastornos más severos e irreversibles como el infarto agudo 

al miocardio y la úlcera péptica. Por supuesto, consideramos que esta 

conclusión puede hacerse extensiva a los diversos grupos de trabajadores 

que laboran bajo condiciones que implican un distrés sostenido, tales 

como la intensificación del trabajo, el exceso del mismo, la supervisión 

estricta, la prolongación de la jornada, principalmente. La eliminación de 

tales exigencias, con seguridad traerá mejoras en su estado de salud y por 

lo tanto en la calidad de vida. 

Entre las características más notorias de la labor académica se encuen

tran de manera puntual: 

• La realización de una actividad prolongada e intensa, llena de exi

gencias, en la cual la jornada laboral es mayor de 10 horas al día, 

llegándose a extender hasta los fines de semana y los periodos va

cacionales en la mayoría de los encuestados, situación que les pro

voca un aumento importante en el desgaste físico y mental, así co

mo una menor recuperación de su fuerza de trabajo. 

• Se considera como una tarea que requiere de un alto grado de 

concentración, que además impone la adopción constante de posi

ciones incómodas y donde la evaluación se percibe como un meca

nismo de supervisión en más de la mitad de los docentes. 

• En cuanto al tipo de trabajo que desarrolla el conjunto de acadé

micos del Colegio de Posgraduados éste, los sitúa como una pobla-
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ción privilegiada en términos generales, ya que poseen un amplio 

control sobre el mismo y su labor resulta altamente gratificante. 

• En relación con los elementos de carácter humanizante del trabajo, 

la totalidad de la población estudiada coincidió en que se trata de 

una actividad creativa, variada, la cual les permite adquirir nuevos 

conocimientos y les da claridad sobre el tipo de actividades que 

efectúan, independientemente de las elevadas exigencias impuestas 

para su ejecución. 

• Dentro de los puestos de trabajo, los profesores investigadores ad

juntos fueron la población que resultó estar sometida a un mayor 

número de exigencias laborales atribuibles al mismo, las cuales se 

reflejaron de manera importante en sus condiciones de salud. 

• Los daños causados por la actividad laboral, señalan que 8 de cada 

10 académicos presentan trastornos psicosomáticos o mentales. En 

cuanto a la morbilidad por sexo, observarnos que los trastornos psi

cosomáticos afectan de manera importante a las mujeres, en tanto 

que los trastornos mentales lo hacen en los hombres. 

• Por otro lado, los grupos de edad con mayor presencia de trastor

nos psicosomáticos y mentales se encuentran entre los 35 y 46 años 

y 25 Y 36 años, en orden de importancia. Sin embargo, al realizar el 

ajuste de tasas por edad la presencia de estos cuadros mórbidos es

tuvo asociada principalmente con el puesto y las exigencias que im

pone la pertenencia a los programas de estímulos. 
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• Dentro de las nuevas formas de organización del trabajo académi

co que incluyen los programas de pago por productividad, encon

tramos como común denominador de dicha actividad, el alto grado 

de concentración, el trabajo excesivo con un intenso ritmo y la 

adopción frecuente de posiciones incómodas. 

• Para 8 de cada 10 profesores, la incorporación a estos programas 

de estímulos ha representado mejoría en sus condiciones de vida y 

estabilidad económica. Sin embargo para 3 de cada 10 investigado

res, el beneficio en relación con mejoras en sus condiciones de vida 

y estabilidad laboral ha sido mínimo, lo cual también se reflejó en 

una mayor cantidad de trastornos para este grupo de trabajadores. 

• De manera especial los profesores investigadores adjuntos y los in

vestigadores integrados a los programas de estímulos, están sufrien

do una importante repercusión sobre su salud a nivel individual, 

principalmente en relación con la fatiga, los trastornos mentales y 

los psicosomáticos, así como en su ámbito familiar, social y laboral, 

a diferencia de aquellos académicos que en la actualidad han logra

do una mayor consolidación en su vida profesional. 

• Por tal motivo podemos afirmar que existe una estrecha relación 

entre el aumento de exigencias laborales impuestas por los meca

nismos de evaluación a los cuales están sujetos y los daños a la sa

lud estudiados. De esta forma podemos considerar que la hipótesis 

planteada en nuestra investigación se cumplió. 
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Finalmente, con base en la información obtenida en nuestro estu

dio, vemos la necesidad inmediata de aplicar medidas preventivas ten

dientes a modificar las condiciones de trabajo así como, la detección 

oportuna de los trastornos ya descritos. Si logramos incidir en estos 

rubros estaremos en la posibilidad de evitar la presencia en forma cró

nica de dichos trastornos, con lo cual los posibles daños ocasionados 

en la salud de los académicos tendrán un carácter de reversibilidad, 

evitándose así, una lesión permanente que pueda comprometer en un 

futuro su integridad. 

Alternativamente se plantea la opción de incorporar estos estímulos 

al salario devengado por los trabajadores, con el fin de disminuir la si

tuación de tensión e inseguridad bajo la cual desempeñan su labor 

académica, proporcionándoles de esta manera estabilidad y en alguna 

medida la certeza de tener resueltas sus condiciones materiales de vi

da. En tal caso, se abrirá la posibilidad de destinar tiempo completo a 

un trabajo realmente creativo e innovador, haciendo a un lado la ne

cesidad del "multichambismo," actividad a la cual ha tenido que recu

rrir durante muchos años el trabajo universitario con la finalidad de 

resolver las necesidades más elementales de vida. 

Para concluir, si tomamos en cuenta que en este momento no exis

ten estudios específicos sobre la relación salud - trabajo en el ámbito 

de la docencia a nivel superior y de posgrado, consideramos que esta 

tesis puede ser pionera en este tema. 
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IX. ANEXOS 

9.1 ENTREVISTA CON INFORMANTE CLAVE 

9.2 ENCUESTA INDIVIDUAL 

9.3 INSTRUCTIVO PARA LA ENCUESTA INDIVIDUAL 
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ENTREVISTA CON INFORMANTE ClAVE SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

l. DATOS GENERALES (del Instituto y I'ro!Ir-..) 

Instituto 
Sección 
Representante del ~upo 
Nombre 
Dirección 

PROCESO DE TRABAJO 

11. Diagrama de flujo del proceso de trabajo (Explorar sobre el conjunto de actividades, lo que implica iniciar y terminar 
una actividad) (Responde a las preguntas lQué hace? y lCómo lo hace?). 

a) ACTIVIDADES. Describe lo que implica cada una. 

DOCENCIA Sí __ No __ lCuántos grupos en promedio? __ Número de alumnos en promedio __ 

Actividades implicadas en la docencia y compartidas por el grupo encuestado __________ _ 

Tiempo dedicado a la docencia fuera del aula y del horario laboral _______________ _ 

INVESTIGACiÓN Sí __ No __ lCuáles son las actividades centralesJ _________ _ 

¿Generalmente se cuenta con ayudantes? Sí, cuántos en promedio __ 
¿Generalmente las investi&aciones son proyectos individuales o grupales? 
¿Con qué tipo de apoyos cuentan para realizar la investigación? Humano __ tvtaterial _ Financiero 
lQué tiempo dedica a la investigación en un día normal de trabajo? __ 
Tiempo de dedicación a la semana: __ 

b) .. DESCRIPCIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO (Responde a la pregunta lCon qué lo hace?) 

logístico 



c).-¡CÓMO MATERIALIZAN SU PRODUCTO DE TRABAJOl Generaóón de propuestas __ Modificaóón del entorno 
(impacto ambiental) Publicaciones diversas __ Adquisición de nuevos conocimientos __ Transmisi6n de 
nuevos conocimientos __ Generación de nuevos conocimientos (propios y en el alumnado)__ Otros, describa am
pliamente. 

d).-¡CÓMO SE CONFORMAN SUS INGRESOSl Salario base 
ocasionales 

estímulos becas 

e) •• INCORPORAR COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO SOBRE PROCESO DE TRABAJO. 

GRUPO I 

l.-RIESGOS LABORALES (Identificación de los riesgos que afectan a los trabajadores) 
(Responde a la pregunta ¡Qué perjudica a la salud?) 

a).- TEMPERATURA, HUMEDAD, VENTILACiÓN. (Cotejar posteriormente con riesgos fisiológicos) 

reconocimientos 

Alta __________ Confortable _ _ _________ Baja ___________ _ 

Si es alta o baja, describa las causas y las fuentes de emisión del calor. 



Cambios de temperatura en la jornada. Si __ No __ 
Si es afirmativo conocer frecuencia y variabilidad. 

b).- RUIDO. 
Nivel de ruido. Moderado ___ Alto ___ Muy alto __ 
Interfiere con la comunicación verbal. st No A qué distancia 

Fuentes de emisión _____________________________________ _ 

Tiempo promedio de exposición ~ ____________________________ ___ _ 

e).- ILUMINACIÓN. Buena Mala________ R.,,;ular ____ ___ _ 
Tipo de luz. Natural Artificial Ambas __________ _ 
Caracteristicas de la luz artificial. Tipo incandescente Fluorescente ________ _ 
Distribución de las fuentes y distancias al trabajador ________________________ _ 

Puestos más problemáticos. (Luz insuficiente, deslumbramiento, contraste, color de los objetos y fondo, tipo de trabajo 
de~eci~ón), - ____________________________________ _ 

INCORPORAR COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO SOBRE RIESGOS DE CARÁCTER FisICO. 



EFECTOS EN LA SALUD GRUPO l. 
(Responde a la pr,,&unta ¿Cómo afecta el trabajo a la salud?) 

Factor (es) Asociados Frecuencia Gravedad Medidas propuestas 

Molestias Todos Mayoría Pocos Muy pocos 

Enfennedades. 



GRUPO 11 

RIESGOS 
Exposición 

Sustancia Permanente 

a) .• Polvos 
y Humos 

b) .• Gases o 
Vapores 

c).- Líquidos 
(Ácidos Y 

Solventes ) 

Intermitente 

Fuente de 
emisión 

Se disemina en 
el ambiente 

SI No 

Puestos 
Afectados 

Número de 
trabajadores 

Tiempo de 
exposición por 

dia/semana 

INCORPORAR COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO SOBRE RIESGOS DE CARÁCTER QUiMICO 

Medidas de protección 

generales/personales 



EFECTOS EN LA SALUD: GRUPO 11 
(Responde a la pr,,!:unta ¿Cómo afecta el trabajo a la salud ?) 

Factor (es) Asociados Frecuencia Gravedad Medidas propuestas 

Molestias Todos Mayoría Pocos Muy pocos 

Enfennedades. 



GRUPO 111 

EXIGENCIAS 

POSICIONES 
INCÓMODAS 

Problema 

Si No 

Magnitud del problema 

Poco Regu- Mucho 
la, 

Puestos más 
afectados 

Posición más 
frecuente 

INCORPORAR COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO SOBRE EXIGENCIAS FISIOLÓGICAS 

Tipo de posición 
inc6moda y 

duración 

Medidas de 
protección 



EFECTOS EN LA SALUD : GRUPO 111 
( Responde al la pregunta i Cómo afecta el trabajo a la salud ? ) 

Factor (es) Asociados Frecuencia Gravedad Medidas propuestas 

Molestias Todos Mayoria Pocos Muy pocos 

Enfennedades. 



EXIGENCIAS 

1) PROLONGACiÓN 
DE LA JORNADA 

2) DEMASIADO 
TRABAJO 

3) ALTOS RITMOS 
DE TRABAJO 

4) ALTO GRADO DE 
ATENCiÓN 

5) TRABAJO SEDENTARIO 

Sí No Puesto Número de trabajadores Horas promedio de duración Causas 



EXIGENCIAS Sí 

6) NO PODER TOMAR 
INICIATIVA PARA 
ORGANIZAR EL TRABAJO 

7) SUPERVISIÓN 
ESTRICTA 

8) POSIBILIDAD DE 
FIJAR EL RITMO DE 
TRABAJO 

9) APRENDIZAJE DE 
CONOCIMIENTOS 

10) DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

No Puesto Número de trabajadores Horas promedio de duración Causas 



EXIGENCIAS 

11) CAPACIDAD DE 
DECISiÓN 

12) CLARIDAD DE LA 
TAREA 

13) CREATIVIDAD Y 
DIVERSIDAD 

Si No Puesto Número de trabajadores Horas promedio de duración Causas 

INCORPORAR COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO SOBRE EXIGENCIAS MENTALES 



EFECTOS EN LA SALUD: GRUPO IV 
( Responde al la pregunta ¡Cómo arecta el trabajo a la salud? ) 

Factor (es) Asociados Frecuencia Gravedad Medidas propuestas 

Molestias Todos Mayoría Pocos Muy pocos 

Enfermedades. 

EFECTOS EN LA VIDA DE RELACiÓN GRUPAL ! LABORAL 

a) .• Sacrificio del trabajo en equipo, _____________________________ _ 

b) .. Deterioro en la calidad de la producción científica ______________________ _ 



ej .. Deterioro en la relación familiar, social y laboral ________________________ _ 

d).- Aumento en les gestiones administrativas 
y disminución en las actividades académicas ____________________________ _ 

e).- Mejoría en las condiciones de vida 

1) •• Estabilidad económica ________________________________ _ 

g).- Sistematización en la producción académica __________________________ _ 

GRUPO V : RIESGO DE ACCIDENTARSE 
( Explorar si es un problema J 

COMENTARIOS GENERALES 



ENCUESTA INDIVIDUAL SOBRE TRABAJO Y SALUD PARA 
LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE 

POSGRADUADOS EN CIENCIAS AGRíCOLAS 

Esta encuesta forma parte de un estudio sobre condiciones de trabajo 

y salud en el personal académico del Colegio de Posgraduados, el 

cual es coordinado por La Unidad Médica. Le rogamos contestar 

todas las preguntas, no hay respuestas buenas ni malas. La 

información obtenida será absolutamente confidencial, se le dará un 

tratamiento estadístico y epidemiológico. Si usted desea conocer sus 

resultados en particular puede dirigirse con la encargada del servicio 

médico. 

Agradecemos nos proporcione la información lo más veraz posible, 

de antemano hacemos patente nuestro reconocimiento por su valiosa 

cooperación para el buen desarrollo de esta investigación. 

Montecillo, Edo. de México. 1997. 



1 2 3 

I I I 
ENCUESTA INDIVIDUAL SOBRE TRABAJO Y SALUD PARA LOS 
ACADÉMICOS DEL COLEGIO DE POSGRADUADOS EN CIENCIAS 
AGRíCOLAS. UNIDAD MÉDICA 1997 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con su trabajo y su 
salud. Le rogamos contestar cada una de ellas de acuerdo a lo que usted 
considere que corresponde a su situación. 

FICHA DE IDENTIFICACiÓN 

Fecha, _________ _ 

1.-Nombre. __________________ _ 

2.-Edad (años cumplidos) ___ _ 

3.-Sexo Masculino ( ) Femenino ( ) 

4.-Estado Civil 

1 . -soltero ( ) 
2. -casado () 
3.-viudo ( ) 
4. -divorciado () 
5. -unión libre () 

DATOS LABORALES 

5.-Número de Empleado. ____________ _ 

6.-Fecha de ingreso a la institución ________ _ 

7.-lnstituto donde trabaja ____________ _ 

8.-Fecha de ingreso al instituto __________ _ 

9.-Puesto que ocupa actualmente. _________ _ 

10.-Fecha de ingreso a su puesto actual _______ _ 

11 .-¿Es usted miembro del S.N.I.? sí ( ) NO ( ) 

4 5 
[TI 

8 9 10 11 12 
I I I I I I 
13 14 15 16 17 18 

I I I I I I I 
D 19 

20 21 22 23 24 25 

I I I I I I I 
D 26 

27 28 29 30 31 32 

I I I I I I I 



FAVOR DE CONTESTAR EL SIGUIENTE BLOQUE DE PREGUNTAS SI USTED 
ES MIEMBRO DEL S.N.I. EN CASO CONTRARIO PASE A LA PREGUNTA 16 

34 35 36 37 38 39 
12.-¿Desde cuándo es usted miembro del s.N.I.? __________ I I I I I I I 

13.-¿En qué nivel del S.N.I. se encuentra actualmente ? _______ _ 

14.-Si estuvo en otro nivel anteriormente mencione el más reciente ______ _ 

15.-¿Alguna vez ha perdido su pertenencia al S.N.I.? 
(Favor de pasar a la pregunta 19) 

sí ( ) NO ( ) 

16.-¿Ha hecho usted alguna gestión para incorporarse al S.N.I?sí ( ) NO ( ) 
(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 19) 

!7.-¿En cuántas ocasiones? _________ _ 

D 40 

D 41 

~1_8_ . -¿~ · A_I~gu_n_a_v _ e _ z_h_a_s_id_o_m_i_em __ br_o_d_e_I~S _ .N _ .I _. ? ____________ ~S~í~(~)N~O~(~)~D 45 

19.-¿ Tiene beca de carrera docente? sí ( ) NO () D 46 
47 48 49 SO 51 52 
I I I I I I I 

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 22) 

20.-¿Desde cuándo? __________ _ 

21 .-¿Qué nivel tiene actualmente? __________ _ D 53 

DATOS FAMILIARES 

22.-.¿ Tiene usted hijos? 

23.-¿Cuántos hijos tiene? _____ __ 

24.-¿ Tiene usted hijos menores de 6 años? 

(Si la respuesta es negativa pase a la pregunta 26) 

sí ( ) NO ( ) 

sí ( ) NO ( ) 
D 55 

D 56 



25.-¿Quién cuida generalmente a los niños? ( Marque sólo una opción) D 57 
1.-Usted ( ) 
2. -La pareja ( ) 
3.-Ambos ( ) 
4.-La empleada doméstica ( ) 
5.-Familiares ( ) 
6. -La guardería o kinder ( ) 
7.-0tros ( ) 
B.-Más de una opción ( ) 

26.-¿Quién asume regularmente las labores domésticas? (Marque una sola 
opción) D 58 

1.-Usted ( ) 
2. -La pareja ( ) 
3.-Ambos ( ) 
4.-La empleada doméstica ( ) 
5. -Los hijos ( ) 
6.-0tros ( ) 
7.-Más de una opción ( ) 

HISTORIA MÉDICA 

27.-¿Qué tipo de médico consulta regularmente? (Marque la opción que sea 
más frecuente) D 59 

D.-Ninguno ( ) 
1. -Cardiólogo ( ) 
2. -Gastroenterólogo ( ) 
3.-Ginecólogo ( ) 
4.-Psicólogo - Psiquiatra ( ) 
5.-Médico Familiar ( ) 
6.-0ftalmólogo ( ) 
7.-Foniatra ( ) 
B.-Otro (especifique ), _______ _ 

28.-Mencione si toma con regularidad alguno de los siguientes medicamentos 
D.-No toma medicamento ( ) 
1. -Analgésicos ( ) 
2. -Antiácidos ( ) 
3. -Tranquilizantes ( ) 
4.-Antidepresivos ( ) 
5.-lnductores del sueño ( ) 
6.-Más de una opción ( ) 
7.-Otro (especifique), _________ _ 



ACTIVIDADES RECREATIVAS 

29.-¿Qué actividades realiza durante su tiempo libre? ( Señale la principal) 

1. -Actividades deportivas ( ) 
2.-Actividades culturales ( ) 
3. -Actividades sociales ( ) 
4. -Actividades políticas ( ) 
5.-Actividades domésticas ( ) 
6. -Actividades familiares ( ) 
7.-Más de una opción ( ) 
B.-Otras actividades (señale cuales). 

30.-¿Qué acostumbra hacer para relajarse después de un día de intensa actividad O 62 
en el trabajo? 

1.-Lee (un libro, el periódico, una revista) ( ) 
2.-Escucha música ( ) 
3.-Toma una copa ( ) 
4.-Ve televisión ( ) 
S.-Se duerme ( ) 
6.-Platica o convive con su familia ( ) 
7.-Más de una opción ( ) 
B.-Otra (especifique), _________________ _ 

EXIGENCIAS 

FAVOR DE CONTESTAR DE ACUERDO CON LO QUE SE LE PIDE Y MARCAR 
CON UNA CRUZ LA RESPUESTA QUE SE APROXIME A SU SITUACiÓN 

31 .-¿En promedio cuántas horas trabaja al día? _________ _ 

32.-¿Acostumbra usted trabajar los fines de semana? sí ( ) NO ( ) 

33.-¿Cuántas horas trabaja los fines de semana en promedio? ____ _ 

34.-¿Dispone usted de algunos días de sus vacaciones 
para completar sus trabajos pendientes? sí ( ) NO ( ) 

35.-¿Cuántos días de las vacaciones labora en promedio? _______ _ 

36.-¿Considera usted que la realización de su trabajo 
requiere un alto grado de concentración? sí ( ) NO ( 

37.-¿Considera usted que su trabajo es excesivo? sí ( ) NO ( ) 

3B.-¿ Tiene usted supervisión estricta? sí ( ) NO ( ) 

63 64 

rn 
0 65 

66 67 

rn 
068 
69 70 

rn 
0 71 

0 72 

0 73 



39.-¿ Tiene usted supervisión con mal trato? sí ( ) NO ( ) 

40.-¿Considera usted que las evaluaciones a que se 
somete su trabajo se constituyen en mecanismos 

sí ( de supervisión del mismo? )NO( ) 

41 .-¿Considera usted que los mecanismos de evaluación 
sí ( a que se somete su trabajo son adecuados? )NO( ) 

42.-¿Su trabajo le implica adoptar posiciones incómodas, 
tales como estar de pie la mayor parte de la jornada 

sí ( o estar sentado todo el día? )NO( 

43.-¿Puede usted fijar a qué ritmo realiza su trabajo? sí ( )NO( ) 

44.-¿Su trabajo le permite el aprendizaje de nuevos 
sí ( conocimientos? )NO( ) 

45.-¿Su trabajo le permite el desarrollo de habilidades? sí ( )NO( ) 

46.-¿Su trabajo es creativo? sí ( )NO( 

47.-¿Su trabajo es variado? sí ( )NO( 

48.-¿Puede usted decidir sobre cómo hacer su trabajo? sí ( )NO( ) 

49.-¿ Toma parte en las decisiones que tienen que ver con 
su trabajo? sí ( ) NO ( ) 

50.-¿Por lo general , tiene usted claridad sobre las actividades 
que debe cubrir con motivo de su trabajo? sí ( )NO( ) 

51.-¿Usted considera que su trabajo le depara estabilidad 
laboral? sí ( )NO( 

FAVOR DE CONTESTAR EL SIGUIENTE BLOQUE SI PERTENECE AL S.N.I. 
Y/O DISFRUTA DE BECAS DE CARRERA DOCENTE 

52.-¿La incorporación al sistema de becas y/o S.N.I. 
le ha implicado mejorar sus condiciones de vida? sí ( )NO( ) 

53.-¿Considera usted que disfruta de estabilidad económica 
a raíz de su ingreso al S.N.I. y/o sistema de becas? sí ( )NO( 

54.-¿EI ingreso al S.N.I. y/o sistema de becas le ha 
permitido sistematizar su producción académica? sí ( )NO( ) 

D 79 

D 80 

D 81 

D 82 

D 83 

D 84 

D 85 

D 86 

D 87 

D 88 

D 89 



55.-¿Las actividades realizadas para disfrutar las becas de 
carrera docente y/o ser miembro del S.N.I. le han implicado 

sí ( sacrificar el trabajo en equipo? )NO( ) 

0 90 
56.-¿Considera usted que ha habido un deterioro en la calidad 

de su producción científica desde que se incorporó al siste-
sí ( ma de becas y/o al S.N.I.? ) NO ( ) 

0 91 

57.-¿Su vida de relación familiar, social y laboral se ha visto 
deteriorada a raíz de su incorporación al sistema de becas 

sí ( y/o pertenencia al S.N.I.? )NO( ) 
0 92 

58.-¿La incorporación al sistema de becas y/o S.N.I. le ha 
implicado la realización de gestiones administrativas que 

sí ( restan tiempo a las actividades académicas? ) NO ( ) 
0 93 

DAÑOS A LA SALUD 

LA MAYORíA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A LAS 
MOLESTIAS Y ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO DURANTE EL ÚLTIMO 
AÑO 

59.-¿Con frecuencia se queda ronco? sí ( ) NO ( ) 

60.-¿Le falta aire o se sofoca al subir una escalera de un piso? sí ( ) NO ( ) 

61 .-¿Se le hinchan las piernas, tobillos o pies hacia el final de 
la jornada? sí ( ) NO ( 

62.-¿ Tiene que sentarse en la cama durante la noche por falta 
de aire o por tos que aparece de repente? sí ( ) NO ( 

63.-¿Durante el último año ha tenido hemorroides o almorranas? sí ( ) NO ( ) 

64.-¿Durante el último año ha tenido tanto dolor en la parte baja 
de la espalda que le dificulte o le impida realizar su trabajo? sí ( ) NO ( ) 

65.-¿ Ha tenido dolor en la parte superior de la espalda que le 
dificulte o le impida realizar su trabajo? 

66.-¿Ha tenido várices en las piernas? 

67.-¿Ha tenido úlceras o llagas que no sanan en las piernas o 
pies? 

sí ( ) NO ( ) 

sí ( ) NO ( ) 

sí ( ) NO ( ) 

68.-¿ Tiene dificultad para controlarse cuando está enojado? sí ( ) NO () O 100 



69.-¿Pierde la paciencia y se enfurece fácilmente? sí ( ) NO ( ) 

70.-¿Se siente irritado por pequeñeces? sí ( )NO( ) 

71 .-Se disgusta demasiado rápido con las personas? sí ( )NO( 

72.-¿Se irrita o inquieta fácilmente? sí ( ) NO ( 

73.-¿Se siente a menudo triste o infeliz? sí ( )NO( 0 101 

74.-¿Frecuentemente desea morirse? sí ( )NO( 

75.-¿Le daría mucho miedo quedarse sin trabajo? sí ( )NO( ) 

76.-¿EI futuro le parece incierto, sin esperanza? sí ( ) NO ( ) 

77 .-¿Es usted indiferente ante situaciones violentas? sí ( ) NO ( 

78.-¿En las reuniones le es difícil entablar conversación y siente 
deseos de separarse del grupo? sí ( )NO( 

79.-¿Desearía desentenderse de los problemas que le aquejan? sí ( )NO( 

80.-¿ Tiene temporadas de agotamiento o fatiga? sí ( )NO( ) 

81 .-¿Llega usted a cansarse tanto que le preocupa su salud? sí ( )NO( ) 

82.-¿Siente usted debilidad o dolores de pies todos los días? sí ( )NO( ) 

83.-¿Allevantarse por la mañana se siente cansado? sí ( )NO( ) 

84.-¿Cuando tiene dolor de cabeza o le laten las sienes se 
le dificulta hacer su trabajo? sí ( )NO( 

85.-¿Frecuentemente se enferma o se siente decaído? sí ( ) NO ( 

86.-¿Se siente tan agotado o fatigado que no puede ni comer? sí ( )NO( ) 

87.-¿Se considera usted nervioso? sí ( ) NO ( 0 102 

88.-¿ Tiene miedo sin motivo? sí ( ) NO ( 

89-¿Le cuesta trabajo dormirse o permanecer dormido? sí ( ) NO ( 

90.-¿Se preocupa demasiado por contrariedades 
insignificantes? sí ( ) NO( ) 

91 .-¿Se siente con frecuencia preocupado? sí ( )NO( 

92.-¿Ha tenido alguna vez un padecimiento nervioso? sí ( )NO( 



93.-¿Ha estado usted anteriormente hospitalizado en alguna 
sí ( institución para enfermos mentales o nerviosos? ) NO ( ) 

94.-¿Algunas veces se asusta de lo que piensa? sí ( )NO( ) 

95.-¿A menudo se pone usted tembloroso? sí ( ) NO ( ) 

96.-¿ Tiene pesadillas frecuentemente? sí ( )NO( 

97-¿Se asusta con las sombras durante la noche? sí ( )NO( ) 

9B.-¿Los ruidos repentinos lo hacen brincar? sí ( )NO( ) 

99.-¿Se pone nervioso cuando alguien grita cerca de usted? sí ( )NO( ) 

100.-¿A menudo se siente inquieto e intranquilo? sí ( )NO( 

101 .-¿ Tiene pensamiento o ideas que lo impresionan mucho 
y que vuelven una y otra vez a su mente? sí ( )NO( 

102.-¿Generalmente la gente lo mal interpreta? sí ( )NO( 

103.-¿Ha tenido la sensación de ser observado mientras 
trabaja? sí ( )NO( ) 

104.-¿Generalmente lo tratan mallas demás personas? sí ( )NO( ) 

105.-¿Ha tenido la sensación de que la gente lo observa o 
habla de usted en la calle? sí ( )NO( ) 

106.-¿Generalmente los demás abusan de su buena fe? sí ( )NO( ) 

107.-¿Es tímido o sensible? sí ( )NO( ) 

10B.-¿Durante el último año ha tenido con frecuencia agruras o 
acidez? sí ( )NO( ) 0 103 

109.-¿Ha tenido ardor o dolor en la boca del estómago? sí ( )NO( ) 

110.-¿Se despierta varias veces durante la noche con 
sensación de vacío en el estómago? sí ( )NO( 

111 .-¿Cuando come disminuyen las molestias anteriores? sí ( ) NO ( ) 

112.-¿Alguna vez ha tenido dolor o sensación de opresión 
o pesadez en el pecho? sí ( )NO( ) 0 104 

113.-¿Siente las molestias arriba de la boca del estómago? sí ( )NO( ) 



114.-¿Las siente del lado izquierdo del pecho? sí ( )NO( ) 

115.-¿Las siente también en el brazo izquierdo? sí ( )NO( ) 

116.-¿Se corren hacia la quijada? sí ( )NO( ) 

117.-¿Se corren a la espalda? sí ( ) NO ( ) 

118.-¿Estas molestias se presentan cuando camina rápido 
sí ( o en una subida? )NO( 

119.-¿Se presentan cuando se pone nervioso, enojado o 
sí ( preocupado? )NO( ) 

120.-¿Se presentan cuando permanece en lugares fríos? sí ( ) NO ( ) 

121 . -¿Durante el último año ha tenido dolor de cabeza más 
0

105 
de dos veces por mes? sí ( )NO( 

122.-¿EI dolor de cabeza se presenta cuando está nervioso o 
irritable? sí ( )NO( 

123.-¿EI dolor de cabeza es tan fuerte que le impide trabajar? sí ( )NO( 0 106 

124.-¿Está acompañado de náuseas o vómito, mareo o visión 
borrosa? sí ( )NO( ) 

125.-¿Antes de que aparezca el dolor tiene sensaciones que 
le avisan que va a aparecer? sí ( )NO( 

126.-¿EI dolor se presenta en un solo lado de la cabeza? sí ( )NO( 

127.-¿Padece diabetes o azúcar en la sangre? sí ( )NO( ) 0 107 

128.-¿Frecuentemente tiene dificultad para conciliar el sueño? sí ( ) NO ( ) 0 108 

129.-¿Con frecuencia se despierta fácilmente o tiene sueño 
intranquilo? sí ( )NO( ) 

130.-¿Se despierta pocas horas después de haberse dormido 
y ya no se puede volver a dormir? sí ( )NO( ) 



LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CONTÉSTELAS DE ACUERDO A LO QUE 
SIENTE EN ESTE MOMENTO. 

131 .-¿Siente pesadez en la cabeza? sí ( )NO( ) D 109 

132.-¿Siente el cuerpo cansado? sí ( )NO( 

133.-¿ Tiene cansancio en las piernas? sí ( )NO( ) 

134. -¿ Tiene deseos de bostezar? sí ( )NO( ) 

135. -¿ Siente la cabeza aturdida, atontada? sí ( )NO( 

136.-¿Está somnoliento? sí ( )NO( 

137.-¿Siente la vista cansada? sí ( )NO( 

138.-¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos? sí ( )NO( 

139.-¿Se siente poco firme o inseguro al estar de pie? sí ( )NO( 

140.-¿ Tiene deseos de acostarse? sí ( )NO( 

141 .-¿Siente dificultad para pensar? sí ( )NO( ) 

142.-¿Está cansado de hablar? sí ( )NO( ) 

143.-¿Está nervioso? sí ( )NO( ) 

144.-¿Se siente incapaz de fijar la atención? sí ( )NO( ) 

145.-¿Se siente incapaz de ponerle interés a las cosas? sí ( ) NO ( ) 

146.-¿Se le olvidan fácilmente las cosas? sí ( ) NO ( 

147.-¿Le falta confianza en sí mismo? sí ( ) NO ( ) 

148.-¿Se siente ansioso? sí ( )NO( 

149.-¿Le cuesta trabajo mantener el cuerpo en una misma 
postura? sí ( )NO( ) 

150.-¿Se le agotó la paciencia? sí ( )NO( ) 

151.-¿ Tiene dolor de cabeza? sí ( )NO( ) 

152.-¿Siente los hombros entumecidos? sí ( )NO( ) 

153. -¿ Tiene dolor de espalda? sí ( )NO( ) 



154.-¿Siente opresión al respirar? sí ( ) NO ( ) 

155.-¿ Tiene sed? sí ( ) NO ( ) 

156.-¿ Tiene la voz ronca? sí ( ) NO ( ) 

157.-¿Se siente mareado? sí ( ) NO ( ) 

158.-¿Le tiemblan los párpados? sí ( ) NO ( ) 

159. -¿ Tiene temblor en las piemas o en los brazos? sí ( )NO ( ) 

160.-¿Se siente mal? sí ( ) NO ( ) 



INSTRUCTIVO PARA lA ENCUESTA INDIVIDUAL SOBRE 
CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 

Número de encuesta: Se registrará en orden progresivo a partir del 001. 
Se codifica un número en cada espacio. Opciones (001 - nnn ) Casillas 1 -
3. 
2.- Fecha.- Se señalará el día, el mes y el año en que se aplica la encuesta. 
No se codifica. 

1.- Nombre del trabajador. Se anotarán el nombre y apellidos del 
trabajador. No se codifica. 

2.- Edad. Se anota la edad en años cumplidos en el espacio de 
codificación correspondiente. Opciones ( 20 - nn ) Casillas 4 y5. 

3.- Sexo. Se codifica de acuerdo a lo siguiente. Casillas 6. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Masculino 
2 = Femenino 

4.- Estado civil. Casilla 7. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Soltero 2 = Casado 
3 =Viudo 
4=Divorciado 
5=Unión libre 

5.- Número de empleado. Casillas de la 8 a la 12. 
Se codifica el número de empleado asignado por la institución. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 



6.- Fecha de ingreso a la institución. Casillas de la 13 a la 18. 
Se codifican en las primeras dos casillas el día de ingreso, en las siguientes 
dos el mes y en las últimas el año. Ejemplo 280589 o bien 010589. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

7. Instituto donde trabaja. 
Se codifica de acuerdo con lo siguiente. Casilla 19. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = (lREGEP) Instituto de Recursos Genéticos y productividad 
2 = (lRENA T) Instituto de Recursos Naturales 
3 = (lFIT) Instituto de Fitosanidad 
4 = (lSEI) Instituto de Socioeconomía, Estadística e Informática 

8. -Fecha de ingreso al Instituto. Casillas de la 20 a la 25. 
Se codifican en las primeras dos casillas el día de ingreso, en las siguientes 
dos el mes y en las últimas el año. Ejemplo 280589 o bien 010589. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

9.- Puesto que ocupa actualmente. Casilla 26. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = (PIT) Profesor investigador titular 
2 = (PIA) Profesor investigador adjunto 
3 = (lT) Investigador titular 
4 = (lA) Investigador adjunto 

10.- Fecha de ingreso al puesto actual. Casillas de la 27 a la 32. 
Se codifican en las primeras dos casillas el día de ingreso, en las siguientes 
dos el mes y en las últimas el año. Ejemplo 280589 o bien 010589. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 



11.-¿Es usted miembro del S.N.!.? Casilla 33. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No Miembro 
1 = Miembro 

12.-¿Desde cuándo es usted miembro del S.N.I.? Casillas de la 34 a la ·39. 
Se codifican en las primeras dos casillas el día de ingreso, en las siguientes 
dos el mes y en las últimas el año. Ejemplo 280589 o bien 010589. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

13.- ¿En qué nivel del S.N.1. se encuentra actualmente? Casilla 40. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Nivel l. 
2 = Nivel 11. 
3 = Nivel 111. 
9 = Candidato. 

14.- Si estuvo en otro nivel anteriormente mencione el más reciente. 
Casilla 41. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Nivel l. 
2 = Nivel 11. 
3 = Nivel 111. 
9 = Candidato 

15.- ¿Alguna vez ha perdido su pertenencia al S.N.I.? Casilla 42. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 



16.- ¿Ha hecho usted alguna gestión para incorporarse al S.N.I.? Casilla 
43. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

17.- ¿En cuántas ocasiones? Casilla 44. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = 1 
2=2 

18.- ¿Alguna vez ha sido miembro del S.N.I.? Casilla 45. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

19.- ¿Tiene beca de carrera docente (CADOS)? Casilla 46. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

20.- ¿Desde cuándo? Casillas 47-52. 
Se codifican en las primeras dos casillas el día de ingreso, en las siguientes 
dos el mes y en las últimas el año. Ejemplo 280589 o bien 010589. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

21.- ¿Qué nivel de CADOS tiene actualmente? Opciones (1-7) Casilla 53. 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el nivel. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Nivel 1 



2 = Nivel 2 
3 = Nivel 3 
4 = Nivel 4 
5 = Nivel 5 
6 = Nivel 6 
7 = Nivel 7 

22.- ¿Tiene usted hijos? Casilla 54. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

23.- ¿Cuántos hijos tiene? Casilla 55. Se anota en el espacio de 
codificación correspondiente el número de hijos. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

24.- ¿Tiene hijos menores de 6 años? Casilla 56. 
= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

O = No 
1 = Sí 

25.- ¿Quién cuida generalmente a los niños? Casilla 57. 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número de la 
opción elegida. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1= Usted 
2= La pareja 
3= Ambos 
4= La empleada doméstica 
5= Familiares 
6= La guardería o kinder 



7= Otros 
8= Más de una opción 

26.- ¿Quién asume regularmente las labores domésticas? Casilla 58. 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número de la 
opción elegida. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1= Usted 
2= La pareja 
3= Ambos 
4= La empleada doméstica 
5= Los hijos 
6= Otros 
7= Más de una opción 

27.- ¿Qué tipo de médico consulta regularmente? Casilla: 59. 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número de la 
opción elegida. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
0= Ninguno 
1 = Cardiólogo 
2= Gastroenterólogo 
3= Ginecólogo 
4= Psicólogo - Psiquiatra 
5= Médico Familiar 
6= Oftalmólogo 
7=Foniatra 
8= Otro (especifique) 

28.- Mencione si toma con regularidad alguno de los siguientes 
medicamentos. Casilla 60.Se anota en el espacio de codificación 
correspondiente el número de la opción elegida. 



= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
0= No toma medicamento 
1 = Analgésicos 
2= Antiácidos 
3= Tranquilizantes 
4= Antidepresivos 
5= Inductores del sueño 
6= Más de una opción 
7= Otro (especifique) 

29.- Qué actividades realiza durante su tiempo libre? Casilla 61 . 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número de la 
opción elegida. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Actividades deportivas 
2= Actividades culturales 
3= Actividades sociales 
4= Actividades políticas 
5= Actividades domésticas 
6= Actividades familiares 
7= Más de una opción 
8= Otras actividades ( Señale cuáles) 

30.- ¿Qué acostumbra hacer para relajarse después de un día de intensa 
actividad en el trabajo? Casilla 62.Se anota en el espacio de codificación 
correspondiente el número de la opción elegida. 

= No datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
1 = Lee ( un libro, el periódico, una revista) 
2= Escucha música 
3= Toma una copa 
4= Ve televisión 
5= Se duerme 
6= Platica o convive con su familia 



7= Más de una opción 
8= Otra (especifique) 

31.- ¿En promedio cuántas horas trabaja al día? Casillas 63-64. 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número horas 
de trabajo al día. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

32.- ¿Acostumbra usted trabajar los fines de semana? Casilla 65. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

33.- ¿Cuántas horas trabaja los fines de semana en promedio? Casillas 66-
67. Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número de 
horas en promedio de trabajo los fines de semana. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 

34.- ¿Dispone usted de algunos días de sus vacaciones para completar sus 
trabajos pendientes? Casilla 68. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

35.- ¿Cuántos días de las vacaciones labora en promedio? Casillas 69-70. 
Se anota en el espacio de codificación correspondiente el número de días 
que labora en vacaciones en promedio. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 



De la pregunta 36 a la 160 se registra Sí o No y se codifica. Casillas de la 
71 a la 109. 

= No Datos (Se deja la casilla en blanco en ausencia de datos) 
O = No 
1 = Sí 

La integración diagnóstica se da de acuerdo con los siguientes criterios: 

PREGUNTA DIAGNÓSTICO CASILLA 
59 Disfonía 94 
60-62 Insuf. Cardíaca 95 
63 Hemorroides 96 
64 Lumbalgia 97 
65 Dorsalgia 98 
66-67 Insuf. Vasco Periférica 99 
68-72 Irritabilidad 100 
73-86 Depresión 101 
87-107 Ansiedad 102 
108-111 S. Ácido Péptico 103 
112-120 Enf. Isquém. del Corazón 104 
121-122 Cefalea Tensional 105 
123-126 Migraña 106 
127 Diabetes 107 
128-130 T rastomos del Sueño 108 
131-160 Fatiga Patológica 109 


