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Aim: To associate working conditions and health status of high school teachers of a public university in Gua-
dalajara. Methods: Cross-sectional observational and analytical study of 330 teachers. Ex profeso constructed ques-
tionnaire was used containing sociodemographic, labor and health data. Descriptive and inferential results were
obtained. Results: 36.8% were female, 63.2% male. One in four considered their job stressful and found it related
to their health. 42% of teachers had health problems being the most common gastric and chronic degenerative
problems, such as diabetes and hypertension. Poor hygiene, inadequate temperature and noise were related to
health p < 0.05. Conclusion: The health situation of teachers was related to the conditions in which they conduct
their work. 
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Re su men
Objetivo: Asociar las condiciones laborales y la situación de salud de los profesores de preparatoria de una

universidad pública de Guadalajara. Material y métodos: Estudio observacional transversal analítico, en 330
maestros. Se utilizó cuestionario construido exprofeso que contenía: datos sociodemográficos, laborales y de
salud. Se obtuvieron resultados descriptivos e inferenciales. Resultados: 36.8% eran mujeres, 63.2% hombres.
Uno de cada cuatro consideró su trabajo estresante y encuentra relación con su salud. El 42% de los docentes
presentaban problemas de salud siendo los más frecuentes los gástricos y los crónico degenerativos, como la dia-
betes e hipertensión. La falta de higiene, la temperatura inadecuada y el ruido se relacionaron con la salud p<
0.05. Conclusión: La situación de salud del docente se relacionó con las condiciones en las que realiza su trabajo. 
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Introducción

La docencia es considerada una actividad en don-
de se puede estar expuesto a condiciones que inci-
den sobre la salud y que se expresa en un perfil deter-
minado. Investigaciones han demostrado que no son
los oficios, en sí mismos, los que generan enferme-
dad, sino las condiciones concretas y específicas en
las que se realiza el trabajo, lo que se ha denominado
factores de riesgo (Parra M. 2007, Cornejo R.,
2009:409). 

El estudio de las condiciones de trabajo y salud
del personal docente de enseñanza media superior, de
universidades públicas, presenta características espe-
ciales, dado que en este espacio confluyen dimensio-
nes sociales, individuales y biológicas específicas. Por
otra parte, las condiciones de trabajo integran aspec-
tos del ambiente físico, así como condiciones de la
organización del trabajo y de la tarea (García,
2013:30).

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
(ISTAS) (2013), refiere como condiciones de trabajo
cualquier aspecto del ambiente laboral con posibles
consecuencias negativas para la salud de los trabaja-
dores; de esta forma, se considera que el trabajo pone
en relación al individuo con sustancias, materiales y
máquinas peligrosas, con exigencias físicas forzadas,
con condiciones ambientales y climáticas perjudicia-
les. A este respecto, la misma institución presenta la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales en donde se
define como condición de trabajo: “...cualquier carac-
terística del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la segu-
ridad y la salud del trabajador”. 

El Comité Conjunto de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) (2013) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS), consideran que la salud laboral
puede entenderse como el resultado del esfuerzo
organizado de la sociedad para prevenir y tratar los
problemas de salud, además de promocionarla entre
los trabajadores. Esta definición encierra dos inten-
ciones: Por una parte, se considera que los problemas
de salud en el trabajo son susceptibles de prevención
y protección; y por la otra, que los centros de trabajo
son adecuados para establecer programas de promo-
ción de la salud (De Frutos, 2007:9). 

De aquí que la salud laboral se debe construir en
un medio ambiente de trabajo adecuado, con condi-
ciones de trabajo justas, donde los trabajadores pue-
dan desarrollar una actividad con dignidad y donde

sea posible su participación para la mejora de las con-
diciones de salud y seguridad.

En este estudio se entienden las condiciones de
trabajo como el amplio escenario donde convergen
un conjunto de dimensiones sociales, personales y
físicas en las cuales laboran los docentes, y la salud
como un concepto integral que depende de un equili-
brio social, psicológico, fisiológico y biológico, que
influye, fuertemente, en la manera como los docentes
acuden a trabajar (UNESCO, 2005).

La OIT manifiesta que cada año mueren unos dos
millones de personas a causa de enfermedades y acci-
dentes del trabajo. Se estima que unos 160 millones
de personas sufren enfermedades relacionadas con el
trabajo y que cada año se producen unos 270 millones
de accidentes laborales mortales y no mortales vincu-
lados con el trabajo. La misma institución ha estima-
do que, en términos económicos, se pierde el 4 por
ciento del PIB anual mundial, como consecuencia de
accidentes y enfermedades laborales. Los empleado-
res tienen que hacer frente a costosas jubilaciones
anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a
absentismo y a elevadas primas de seguro, debido a
enfermedades y accidentes relacionados con el traba-
jo. Muchas de estas tragedias se pueden advertir a tra-
vés de la puesta en marcha de una sólida prevención,
de la utilización de la información y de prácticas de
inspección; sin embargo, la sensibilización del públi-
co en general respecto de la seguridad y salud en el
trabajo tiende a ser muy escasa (OIT, 2003).

Como muestra de la situación en la que trabajan
los profesores de enseñanza media se muestran los
resultados de un estudio realizado con docentes de
Santiago, los cuales están dedicando más de un 85%
de su jornada laboral al trabajo en aula, lo que supe-
ran el máximo legal permitido de 75% y las condicio-
nes en que realizan su trabajo son percibidas como
excesivas por un porcentaje mayoritario de los docen-
tes, especialmente en lo que respecta a tener que
estar de pie durante la jornada laboral (86%), tener
que forzar la voz (76%) y estar expuesto a cambios
bruscos de temperatura (49%). Estas exigencias son
percibidas en un nivel significativamente mayor por
los docentes de establecimientos municipales. En
cuanto al número de alumnos promedio por sala de
clases, cerca de un 40% de los docentes deben aten-
der a más de 39 alumnos por sala, un 54% trabaja con
salas de entre 30 y 39 estudiantes y sólo un 6% lo hace
en aulas con menos de 30 estudiantes (Cornejo,
2009:9).

Hasta ahora, son pocos los estudios en nuestro
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país que demuestran la relación entre las condicio-
nes de trabajo y la salud, sobre todo en poblaciones
ocupacionales altamente vulnerables como son los
profesores, entre otras razones porque histórica-
mente la docencia se ha configurado como un apos-
tolado, como un “servicio social” más que como un
trabajo (UNESCO, 2005), por lo que el objetivo del
estudio fue asociar las condiciones de trabajo y la
salud del personal docente que labora en institu-
ciones de enseñanza media superior de una univer-
sidad pública, de la Zona Metropolitana de Guada-
lajara.

Material y métodos

El presente estudio es de tipo observacional y ana-
lítico. El proyecto fue avalado por el comité de Ética e
Investigación de la Institución, en él participaron 325
profesores que laboraban en 17 escuelas preparato-
rias. Los docentes dentro de los planteles educativos
fueron seleccionados por un muestreo aleatorio sim-
ple; para su elección se consideraron los siguientes
criterios: maestros con más de 6 meses de antigüedad
en la institución, con una carga horaria mínima de 15
horas semanales frente a grupo. Se excluyeron maes-
tros ausentes por permiso y aquéllos que, aunque su
nombramiento fuera de docente, realizaran exclusiva-
mente funciones administrativas. 

Para captar datos se estructuró un instrumentos
construido ex profeso que contenía preguntas para
estudiar las siguientes variables: Socio demográficas
(género, edad, escolaridad, estado civil); laborales
(antigüedad en la institución, tipo de nombramiento,
turno en que labora, horas de actividad frente a gru-

po); y de salud (problemas de salud existentes, acudir
a profesional de la salud y faltas al trabajo por proble-
mas de salud). Para estudiar las condiciones del lugar
de trabajo se utilizó la escala de Factores Psicosocia-
les en el Trabajo Académico de Silva Gutiérrez (2006),
la cual utiliza una escala de frecuencia de 5 grados,
tipo Likert, que va de 0 (nunca) a 4 (siempre), para su
evaluación se sumaron los puntajes y se clasificaron
en tres categorías: riesgo bajo, medio y alto.

El análisis estadístico se realizó con el paquete
estadístico SPSS PC. Los métodos de análisis realiza-
dos fueron uno descriptivo y otro inferencial. Para
encontrar la asociación entre las condiciones labora-
les y la situación de salud se utilizó el ODDS RATIO
(OR) considerando para ello que éste fuera mayor que
1, el intervalo de confianza (IC) que no incluyera la
unidad y una Chi cuadrada (con y sin corrección de
Yates) con significancia de p < 0.05. Para realizar este
análisis se tomó en cuenta como “riesgo” a quienes
habían sido calificados en los niveles alto y medio en
las condiciones laborales y quienes reportaron pro-
blemas de salud. 

Resultados

De la población estudiada el 36.8% eran mujeres y
63.2% hombres. El 66.6% estaban casados. La edad de
los participantes fluctuó de 24 a 70 años con un pro-
medio de 46.9 (± 8.9) años. La escolaridad de los
docentes se consideró de acuerdo al grado máximo de
estudios, encontrando más de la mitad con licenciatu-
ra y cuatro de cada 10 con maestría (Tabla 1). 

Los docentes tenían una antigüedad laboral en la
universidad desde dos años hasta 40, el promedio
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206
120
211
62
33
11
168
139
4
14

63.2
36.8
66.6
19.6
10.5
3.5
51.7
42.8
1.2
4.3

Sexo

Estado civil

Nivel Académico

Edad

Hombres
Mujeres
Casado(a)
Soltero(a)
Divorciado/separado
Viudo(a)
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Otra
Rango
Promedio (±)

Tabla 1. Variables socio demográficas en docentes de 
preparatoria de una universidad pública, Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia PorcentajeVariable

Fuente: Directa, encuesta.

24-70
46.9 (8.9)



fue de 18.9 años (± 8.37). El turno de trabajo en el
que laboraba el 67.2% de los docentes fue el mixto
(Tabla 2).

En relación con las condiciones del lugar de traba-
jo se cuestionaron aspectos como: ruido, iluminación
temperatura, higiene, existencia de polvos, gases, sol-
ventes, microbios, hacinamiento y existencia de equi-
po y materiales para realizar su trabajo, verbalización
constante. El 11.2% (37) de los profesores los identifi-
caron como de alto riesgo, el 43.6% (144) como de
mediano riesgo y 45.2% (149) como bajo riesgo. 

Tres de las condiciones en las que más docentes
respondieron y calificaron en forma negativa fueron:
la existencia de temperatura inadecuada en el área de
trabajo (66.7%), la interferencia del ruido en el lugar
de trabajo (64.2%) y la existencia de hacinamiento

(espacio insuficiente) en las aulas (64.0%), y uso de
verbalización constante (60.9%). 

En relación con el estado de salud que tenían los
profesores al momento de levantar los datos, el 59.1%
(191) admitió presentar algún problema de salud,
siendo los más frecuentes los gástricos, seguido de la
hipertensión arterial y la diabetes (Tabla 3). El 47% de
los profesores que presentaban problemas de salud,
consideraban que estos tenían relación con su trabajo
y el 67.2% (80) había acudido con un profesional de la
salud en los últimos 6 meses.

Se les cuestionó sobre la existencia de faltas al tra-
bajo en los últimos 6 meses por presentar problemas
de salud, situación que admitió el 30.5% (98) de los
profesores entrevistados. 

Para encontrar la relación entre las condiciones
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26
152
6
141
65
42
219
201
116

8.0
46.8
1.8
43.4
19.9
12.9
67.2
63.4
36.6

Nombramiento

Turno en que labora

Otro empleo

Horas frente a grupo

Antigüedad como docente 
Número de alumnos en el semestre

Técnico docente
Profesor de carrera
Investigador
Profesor de asignatura
Matutino
Vespertino
Mixto
No
Sí
Promedio (±)
Rango
Promedio años (±)
Promedio (±)
Rango

Tabla 2. Variables laborales en docentes de 
preparatoria de una universidad pública, Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia PorcentajeVariable

Fuente: Directa, encuesta.

24.1 (11.9)
15-48

18.9 (8.37)
303 (138.5)
30-800

53
39
23
13
11
8
7
7
5
4
4
16
190

27.89
20.53
12.11
6.84
5.79
4.21
3.68
3.68
2.63
2.11
2.11
6.3
100.0

Tipo de problema que refirió 
Problemas gástricos
Hipertensión
Diabetes
Osteomusculares
Enfermedad crónico-degenerativa
Enfermedad del corazón
Problemas renales
Endocrinos
Problemas pulmonares
Estrés
Infecciones
Otros
Total

Tabla 3. Problemas de salud referidos por los docentes de preparatoria 
de una universidad pública, Zona Metropolitana de Guadalajara

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Directa, encuesta.



laborales y la salud se agruparon los resultados obte-
nidos en condiciones laborales en alto y medio como
“sí riesgo”, contra el resultado de bajo como “no ries-
go”, y en relación con la salud, se consideró como
riesgo la presencia de problemas de salud. De esta
forma, los docentes que perciben condiciones inade-
cuadas en el lugar de trabajo (OR = 1.74 I.C = 1.11-
2.72 p = .014), mala higiene (OR 1.57 I.C 1.00 - 2.48, p
= .048) y el ruido (O.R 1.71 I.C. 1.08-2.71 p = .021) se
relacionó con la presencia de problemas de salud. 

Discusión

Los maestros de este estudio consideran que las
condiciones inadecuadas del lugar de trabajo; entre
ellas, la falta de higiene en los espacios de trabajo y el
ruido, tienen relación con presentar problemas de
salud, pero no se encontró relación con otros factores
en los que la literatura nos marca como factores
potenciales para dañar la salud, como la iluminación
inadecuada o el hacinamiento a pesar de que más de
la mitad de los docentes piensa que estos elementos
están presentes en los espacios educativos e interfie-
ren con la actividad laboral, situación que también fue
compartida en una investigación realizada con los
docentes de 6 países entre ellos México, Argentina,
Chile, Ecuador, Perú y Uruguay (Parra 2005). Situación
diferente viven los docentes de los Centros de Ense-
ñanza Privada de Madrid donde las condiciones físi-
cas como luz, ruido y temperatura son adecuadas para
su trabajo y los docentes consideran que el tamaño
de las aulas en las que imparten su trabajo son sufi-
cientes para el número de alumnos que comparten el
espacio, a pesar de eso las malas condiciones físicas
se relacionan negativamente con la salud laboral del
profesorado (De Frutos, 2007).

Es importante y necesario mejorar las condiciones
en las que están realizando el trabajo los profesores
de preparatoria, priorizando las acciones sobre las
condiciones que los docentes consideran que están
afectando su salud y debe ser un tema importante
tanto para las áreas de la salud como del sistema edu-
cativo.

Las características del trabajo docente predispo-
nen al maestro a presentar ciertas alteraciones en su
salud. La OMS define como “enfermedades relaciona-
das con el trabajo” a los trastornos de la salud que,
pese a no ser originados exclusivamente por el traba-
jo, se ven influidos por las condiciones laborales en
forma importante (Soria y Chiroque, 2004).

Más de la mitad de los docentes refirieron presen-

tar algún problema de salud que requirió atención
médica. Si bien es cierto que el perfil patológico de
los estudiados coincide con el reportado por otros
estudios (Parra, 2005), aunque los porcentajes varían
entre un estudio y otro, se están presentando proble-
mas relacionados con desgaste como los osteomus-
culares, pero también con enfermedades crónico
degenerativas como la hipertensión y la diabetes, pro-
blemas que requieren atención para su control y que
de una forma u otra van a repercutir no sólo en la
salud individual sino en el aspecto social al visualizar
que uno de cada tres docentes están faltando a su tra-
bajo por motivos relacionados con su salud, aspecto
que debería ser tomado en cuenta tanto por el sector
salud como el educativo. 

Esta situación debería llevar a pensar en la realiza-
ción de estudios a mayor profundidad porque puede
estar afectando su rendimiento profesional y por ende
la calidad de la educación, y al mismo tiempo, esta-
blecer estrategias preventivas adecuadas para este
grupo poblacional; sobre todo si se considera que un
alto porcentaje de docentes reconoce que su salud
está afectada y que ésta tiene relación con el trabajo
que realiza. Una situación muy diferente la reporta De
Frutos (2009), en su estudio donde el 94% de los pro-
fesores estudiados no reportan problemas de salud. 

En Colombia, en el departamento de Antioquia, se
reveló que para el primer trimestre de 2004, las enfer-
medades más prevalentes en profesores fueron: los
trastornos cardiovasculares (hipertensión arterial,
infartos), los osteomusculares (lumbago), gastroin-
testinales (gastritis, enteritis), infecciosas y, finalmen-
te, las enfermedades mentales, grupo que incluyó
diagnósticos de depresión leve y diversos trastornos
de adaptación, mixtos de ansiedad con depresión,
pánico, personalidad emocionalmente inestable,
ansiedad y reacción al estrés agudo (Fundación Médi-
co Preventiva FMP, 2004. Restrepo, 2006:63).

Los docentes de esta investigación no reportaron
problemas de salud relacionados con la exigencia que
tienen los profesores de utilizar su voz como herra-
mienta principal de trabajo, como fue el caso de lo
reportado en la investigación de docentes de nivel pri-
maria de la provincia de Buenos Aires, Argentina (Jau-
reguiberry, 2010), y a la diferencia en el nivel educati-
vo; en este caso se habla de docentes de nivel prepa-
ratoria donde los alumnos son jóvenes entre 16 y 20
años de edad y en donde es probable que la exigencia
de utilizar la voz sea menor que en el nivel primaria.
En la investigación efectuada por Jaureguiberry (2010)
con docentes universitarios con el objetivo de carac-
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terizar la disfonía de los docentes, se encontró que el
39,5% presentó problemas vocales, argumentando
que las aulas presentaban deficiente acústica (Cantor,
2009:97). En ese estudio se pone de manifiesto la
importancia de las condiciones de trabajo en relación
a la salud de los docentes; en la presente investiga-
ción no se buscó intencionadamente este problema y
los profesores entrevistados le dieron prioridad a
otros problemas de salud, dejando de lado reportar
manifestaciones que tal vez ellos consideran de poca
importancia, por lo que sería conveniente realizar esta
búsqueda intencionada y ver cómo se comporta este
problema en este medio. 

Los resultados de este estudio abren camino para
estudios en profundidad por medio de la investiga-
ción cualitativa para explorar estos factores que han
estado sumergidos bajo una visión en la cual los
aspectos eminentemente académicos han sido los
únicos dignos de considerarse para obtener buenos
resultados en los estudiantes, dejando de lado las
condiciones en las cuales el docente desarrolla su tra-
bajo y en qué estado de salud lo hace, con el fin de
generar conocimiento y formular estrategias que con-
tribuyan enriquecer la formación del docente y su
espacio de servicio, así como las estrategias para
mejorar su calidad de vida.
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