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El campo de la educación —no cabe la menor duda— es el espacio que requiere la mayor
atención, estimulo y proyección porque en él se siembran, crecen y madurarán los frutos
del desarrollo individual y colectivo de la sociedad bajacaliforniana. Tal y como debe
suceder a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Por ello, con gran interés escribo estas líneas reiterando mi plena convicción de que la
niñez y la juventud podrá desenvolverse mejor en la vida al adquirir mejores y mayores
conocimientos que fortalezcan sus aptitudes y perﬁlen sus actitudes hacia el bien
comunitario con profundas raíces mexicanas y frondosos valores universales.
Serán esos estímulos los que propicien las mejores respuestas; ello, alimentando las
percepciones y los conocimientos en el indispensable proceso de comprender para aprender puliendo habilidades y perﬁlando talentos.
En ello, todos unidos, debemos esforzarnos al máximo para educar en la comprensión y
así garantizar el aprendizaje.

Mitzi Monge
Coordinadora de Comunicación
Social e Imagen

Como si fueran ventanas hacia el conocimiento, hoy se abren de nuevo las páginas de la
revista "Espíritu Cientíﬁco en Acción", en donde se despliega ante nuestros ojos un amplio
horizonte de temas de gran interés tanto para la academia como para la sociedad misma.
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Presentación

Existe en el ser humano una singularidad tan vital como esencial, y ésta es la de cuestionar lo que sucede a
su alrededor, preguntarse el porqué de las situaciones y fenómenos que forman parte de su existencia.
Para dar respuesta a estas interrogantes y trascender el sentido común y las suposiciones, existe la posibilidad de realizar estudios con el propósito de clariﬁcar situaciones que atraen la atención, -en este caso- de
los actores educativos.
En el presente número de “Espíritu Cientíﬁco en Acción” se conjuntan trabajos sobre educación, formación docente, salud y relatorías de actividades realizadas por la Dirección de Evaluación del SEE y del
proceso que permitió la certiﬁcación de maestros y directivos de las distintas modalidades y subsistemas de
Educación Media Superior de Baja California y Sonora.
Por esto, el trabajo sobre Evaluación formativa, describe algunos rasgos del docente frente a grupo ante el
reto que implica incorporar a su práctica la evaluación formativa, transformando el concepto de una
evaluación basada en el examen y de este a la caliﬁcación, a una evaluación formativa basada en la comprensión y el proceso de aprendizaje.
Se presenta también, un estudio que revisa los factores internos y externos como son las condiciones laborales y las situaciones familiares que provocan el ausentismo de los trabajadores en una institución pública
de salud, alertando sobre las consecuencias de ello para el buen servicio y calidad en la atención.
Se suma a lo anterior, un interesante trabajo sobre estudiantes de enfermería que inician sus prácticas
clínicas y las tensiones emocionales que enfrentan y pueden afectar su desempeño, situación a la que debe
atender con habilidad el docente clínico que los tiene a su cargo.
Así mismo, se incorpora un estudio que explora lo relativo al trabajo en equipo de estudiantes de ingeniería,
y que centra su atención, precisamente, en la importancia de desarrollarlo desde la educación básica; competencia que usualmente se solicita a los estudiantes poner en práctica suponiéndola como algo implícito,
que no requiere de atención ni desarrollo.
Se integra además, un estudio sobre la capacidad de los adultos para continuar aprendiendo, a ﬁn de solventar las situaciones que su empleo les demanda.
Por último, destacan las relatorías tanto de los talleres realizados en el Primer Foro Iberoamericano de
Evaluación Educativa, que tuvo por objetivo construir un espacio de análisis, discusión e intercambio
de experiencias, con el propósito de sentar las bases para el mejoramiento de la evaluación, como de las
acreditaciones PROFORDEMS, sexta generación, y PROFORDIR segunda generación, como espacios
académicos para la actualización y formación profesional de los maestros y directivos de las distintas
modalidades y subsistemas de la Educación Media Superior de Baja California y Sonora.
Con este número el Sistema Educativo Estatal busca propiciar el análisis, reﬂexión y fortalecimiento del
quehacer educativo de investigadores, docentes y demás actores educativos en sus diferentes espacios de
participación y actuación.

JAVIER SANTILLÁN PÉREZ
Secretario de Educación y Bienestar Social
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La evaluación formativa como parte del
proceso de transformación del docente

Resumen: El presente artículo describe algunos rasgos del docente frente a grupo ante el reto que implica
incorporar a su práctica la evaluación formativa como parte del proceso de aprendizaje y para la mejora del logro
educativo. Aspectos como habilidad para evaluar, preparación académica, así como desempeño didáctico, son
cuestionados y puestos como ejes centrales de reﬂexión en los cursos de capacitación y actualización docente, es
decir, existe una gran diferencia entre los conceptos que se manejan a nivel discursivo y la práctica cotidiana
dentro de las aulas.
Palabras clave: práctica docente, evaluación formativa, competencias docentes.

La evaluación formativa como parte del ejercicio docente
El presente ensayo lo ubicamos en la comprensión de que toda didáctica es praxis, no teoría. El momento actual
en que nos encontramos culturalmente, determinado por la sociedad neoliberal, está marcado de entrada por
supuestos hegemónicos que condicionan la práctica educativa. Términos como eﬁciencia, competitividad
extrema, individualismo profesional y personal, así como conformismo social, reediﬁcación
del conocimiento, constituyen la pauta para unas teorías y formas de concebir la
evaluación, sean éstas basadas en ediciones, comparaciones o resultados, pero
que dejan de lado otros aspectos como la equidad de las prácticas institucionales y
de sus consecuencias. En este sentido Santos Guerra (2001:41) plantea las
siguientes interrogantes: ¿A qué llamamos enseñanza de calidad? ¿Se parte de
las mismas situaciones personales y contextuales? ¿Esa evaluación repercute
favorablemente en quienes tienen una más apremiante y evidente necesidad
de ayuda?
Esta última pregunta la podríamos orientar no sólo a los aspectos sociales
a los que reﬁere el autor, sino a la práctica docente dentro del aula que
es muy diversa en contextos y necesidades educativas y en las
que el maestro tiene que adecuar no sólo sus estrategias
didácticas, sino, además, su visión sobre la tarea
educativa y en especial la forma de evaluar.
La concepción de lo que debe ser la evaluación y
su ﬁnalidad tiene que ver con el modelo de
sociedad y el papel de la educación dentro de
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ella, por lo que no está ajeno el rol que los profesores
tienen para promover las indicaciones, sugerencias o
enfoques de los programas, ya que es en estos en
quien recae la responsabilidad directa sobre los
procesos de enseñanza aprendizaje, y por lo tanto, su
concepción sobre la evaluación como herramienta
eﬁcaz para determinar una caliﬁcación, no solamente
basada en exámenes, sino en un proceso cotidiano
de aprendizaje.
En este sentido, la actual propuesta de evaluación
formativa lleva básicamente a obtener e interpretar
información para modiﬁcar y mejorar el aprendizaje de
los alumnos durante el periodo de enseñanza. Esta
evaluación, aunque no es nueva, sí ha permeado los
espacios educativos como punto de atención en la
nueva forma de enseñar, organizar el trabajo diario y
determinar un nivel de desempeño en los alumnos,
que de todas formas representará una caliﬁcación.
El interés de este tema, radica entonces, en plantear
el reto al que se enfrentan en este momento los docentes frente a grupo, al tener que atender no sólo los
lineamientos de la Reforma Integral para la Educación
Básica (RIEB), sino una serie de programas transversales, así como la diversidad en el aula, la rendición
de cuentas al colectivo escolar, y sobre todo, a sus
propias concepciones sobre lo que debe hacer, cómo
y para qué. En este sentido consideramos que debe
partirse primero de una autoevaluación, para poder,
entonces incorporar una nueva actitud ante su práctica
y modiﬁcar después sus estrategias didácticas.
Los cambios para mejorar los logros educativos no son
a corto plazo, hay una fuerte tarea de capacitación docente en torno a reﬂexionar sobre la didáctica empleada
en el aula, que deﬁnitivamente tendrá diferentes niveles
de logro en tiempo y calidad también en el docente,
tarea que no vemos fácil ni rápida, pero la forma en que
se busca capacitar al docente, ¿será la adecuada?

El docente y la tarea de evaluar
La concepción nueva de la evaluación, ha devenido
de diversas corrientes y postulados, por mucho tiempo centradas mayormente en los conocimientos
adquiridos por los alumnos, por lo que pareciera que
ha sido solo monopolizada por los actores docentes
ya que, desde luego, los resultados de la misma
han sido cotejados por ellos mismos signiﬁcando una
postura unilateral, en la comprensión de todo el entramado que conﬁgura la evaluación de los procesos de
enseñanza aprendizaje.
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Por tal motivo, consideramos que las transformaciones
que tiene que atender el docente, están íntimamente
ligadas a su formación y desempeño. La didáctica que
utiliza para llegar a sus alumnos los saberes previstos,
están muy lejos de poder ser monitoreados verdaderamente, cuando aún existen prácticas "tradicionales"
en las que el maestro es quien controla el salón
de clases, tarea que actualmente, se recuerda, debe
ser compartida con el directivo y padres de familia,
además de rendir cuentas a la sociedad. De ahí la
importancia de modiﬁcar la forma de evaluar.
En la actualidad, la evaluación formativa retoma un
papel preponderante en la educación, ya que la sociedad está más consciente de las repercusiones del
hecho de evaluar o ser evaluado; la preocupación por
mejorar el logro académico, el aprovechamiento de
los recursos materiales, del tiempo, la dinámica de
las instituciones, la congruencia del diseño de los
programas y, sobre todo, el nivel de competencias
de los docentes; es decir, se evalúa para tomar
decisiones sobre algún ámbito relacionado con la
educación, responsabilidad que recae ﬁnalmente
en el docente. Al respecto Arturo de la Orden Hoz
nos señala que: "Quizá uno de los factores más
importantes... es la comprensión por parte de los
profesionales de la educación de que lo que en
realidad prescribe y decide de facto el "qué, cómo, por
qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las
decisiones que se hayan tomado sobre "qué, cómo,
por qué y cuándo evaluar".
A pesar de reconocer que la evaluación es el eje de
la actividad educativa, y que ésta no se limita a la
escuela, sino que se hace extensiva a otras actividades sociales, el docente pasa a ser el ejecutor
central, y por lo mismo, es puesto bajo la lupa en un
constante cuestionamiento sobre su habilidad o
eﬁciencia para evaluar (conﬁabilidad), su preparación
académica (normalista, profesionista), su desempeño
(estrategias didácticas, enfoque de programas), su
ética profesional (consideraciones al momento de
emitir un juicio), etc.
Por lo anterior, en este ensayo centramos nuestro
interés en la práctica docente, ya que a pesar de
que se está promoviendo la evaluación formativa,
centrada en el desenvolvimiento de capacidades
(Fuentes Molinar, 2009:6 ), y como parte del proceso
de aprendizaje, también reconocemos que el docente
necesita modiﬁcar sus habilidades, para lo cual
muchas veces hay resistencia, sobre todo porque este

nuevo modelo de evaluación exige competencias más allá de las actitudinales,
empezando por cambiar la idea de una evaluación basada en el examen y de éste
a la caliﬁcación, a una evaluación formativa basada en la comprensión y el proceso
de aprendizaje. Entonces pensaríamos que el docente requiere de tiempo para
su propio proceso de transformación. Ma. Antonia Casanova (1998:69) expresa:
"El problema de su incorporación en el aula, proviene, de... estar de acuerdo con él
en un plano meramente intelectual... implica cambiar las prácticas que se llevan a
cabo en las aulas e invertir... sus valores".
La evaluación formativa es, en sí, la didáctica en constante negación, lo que permite
una continua retroalimentación de los procesos didácticos con miras a mejorar la
enseñanza bajo las consignas del proceso evaluativo. Pero, cabría preguntarnos
¿el docente está preparado para este proceso sistemático y riguroso, que requiere
de la obtención de datos, desde el inicio del proceso, para disponer de información
continua y signiﬁcativa, para formar un juicio de valor y tomar las decisiones
adecuadas para proseguir la actividad de mejora progresiva?
Esto para el docente implica reconocer la movilidad de los saberes, la diversidad
de su grupo, las exigencias del currículum (conocimiento enfoques, estrategias,
propósitos educativos) pues esto determina los objetivos de la educación. En sí la
didáctica, o micro-currículo, como lo nombra Felipe Tirado Segura, "...en manos de
los docentes, puede transformar la práctica".
Sin embargo, y a pesar de las bondades que "ofrece" la evaluación formativa, se
reconoce que actualmente hay una patente diferencia entre los conceptos de
evaluación que se maneja a nivel teórico y la práctica real en las aulas, pero también
consideramos que hay ciertas incongruencias entre el discurso de la mejora del
logro educativo y lo ambicioso de los currículos.
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También hay que co-evaluar, involucrar al colectivo padres de familia y rendir
cuentas a la sociedad; además de someterse a diversidad de exámenes y muy
pronto en certiﬁcaciones, cuestiones que verdaderamente pudieran elevar la calidad
educativa, pero, ¿estarán los docentes realmente preparados para esa labor que ya
desde su planteamiento parece titánica?, ¿de pronto el desempeño del docente es
realmente conﬁable para que su rendimiento de cuentas y además sirva de base
para las transformaciones educativas posteriores?, ¿es solamente el docente quien
tiene que rendir cuentas y modiﬁcar sus competencias? Sería interesante, al
respecto, saber si las autoridades educativas estarían dispuestas a sujetarse
también a la evaluación de su desempeño.

Esto nos lleva a pensar que el diseño de los programas, es ajeno a la
posibilidad real que tiene el docente con su grupo, ya sea por la cantidad
de objetivos (plasmados en los aprendizajes esperados y los estándares
curriculares), la incorporación de temas transversales de relevancia
social, además de programas como Escuelas de Calidad, Participación
Social, Programa Nacional de Lectura, entre otros; así como la necesidad
de cambiar con cada programa una forma de pensar, de actuar, de
conocimientos y también, de evaluar.

Por un lado se trata
de dar al maestro el
espacio de reﬂexión
sobre su forma de
evaluar, pero por el
otro, se le exige ya
plasme resultados en
una cartilla.

El acuerdo 648 en el artículo 1o. señala en el párrafo 2, que "...los procesos
de acreditación y certiﬁcación previstos en el presente acuerdo, serán
independientes de los resultados de las evaluaciones externas... que
realicen las autoridades educativas competentes..."
Esto pone en evidencia la hegemonía que se ejerce por instituciones extranjeras
más que en atender el verdadero problema del sistema educativo mexicano, como
pudiera ser la formación en las Escuelas Normales y la práctica docente vista desde
el contexto de cada escuela, ya que aún cuando los programas sean ﬂexibles en
cuanto a considerar las características de los diferentes ámbitos sociales, es un solo

Se le solicita al docente que promueva o movilice competencias, cuando
hay serias deﬁciencias lectoras, de redacción y de razonamiento dentro
del magisterio; así como de la capacidad de sistematización para organizar o registrar todas las evidencias que salen del aula cotidianamente,
sin considerar las adecuaciones curriculares para los niños con necesidades educativas especiales. Se requiere sí, de un trabajo intelectual
serio y un verdadero desarrollo de pensamiento crítico, que está muy
lejos de formarse en las Escuelas Normales, en los Consejos Técnicos
Consultivos (CTC) o en los Cursos de Actualización Permanente.
Se requiere más de una formación pedagógica que de una orientación
didáctica para llevar a la práctica. Basta observar los cursos de capacitación para maestros de Educación Básica dentro de los CTC, que han
venido orientando "sus reﬂexiones" a la apropiación de los lineamientos
de una evaluación formativa, más que para la formación de un especialista en la materia.
Por un lado se trata de dar al maestro el espacio de reﬂexión sobre su
forma de evaluar, pero por el otro, se le exige ya plasme resultados en una
cartilla que está en construcción y que limita la diversidad de un grupo,
quizá de más de 30 niños, en sólo cuatro niveles de desempeño. Es decir,
se pide atender la diversidad, respetar los esfuerzos y contextos de cada
alumno, para terminar ubicándolo en alguno de los cuatro niveles.
La evaluación formativa es auto-referencial, pero a la vez se utiliza como
referentes los objetivos de los programas, en este caso, las competencias.
También hay que convertirse en etnógrafo, ahondar en diversas historias
de casos y utilizar herramientas de la investigación cualitativa como la
observación, la entrevista, el diario de campo, etc., para tener evidencias
del juicio que se emite.
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plan y programa el que los rige. Al ﬁnal de cuentas, la idea es monitorear
el trabajo de la escuela que se espera incida en las evaluaciones externas,
aún cuando no haya todavía una condicionante que demande al docente
otro resultado.
El maestro tiene un gran reto por delante. Verdaderamente tiene que renovar
su compromiso como docente, y repostular su práctica, para poder promover
las competencias que los programas indican. Pasar del ostracismo quincenal
a la vocación de servicio; asumir una verdadera actualización profesional
que no se limite a los cursos de formación continua y, mucho más, salir de
su anquilosamiento para responder a las verdaderas necesidades educativas

brinde la posibilidad de comprender que la evaluación
va más allá de la boleta de caliﬁcaciones. Por lo tanto,
consideramos que hoy por hoy ante las propuestas
que presenta la RIEB y el inevitable esquema globalizador, se presenta una gran oportunidad para elevar
la condición del docente, así como de revisar la
estructura de todo el sistema educativo en Educación
Básica. Esto serviría apenas como punto de partida
para el cambio que la sociedad requiere.
El reto, para la evaluación, se transforma en claroscuro que invoca a replantearse toda la tarea didáctica,
constituyendo toda posibilidad de cuestionar las
plataformas en la que se soportan, hasta hoy, los
procesos de enseñanza aprendizaje.

de los alumnos, es decir, la evaluación formativa puede convertirse en una
herramienta de crecimiento profesional, que a la vez, se espera trascienda en
el mejoramiento del logro educativo en el aula.

Conclusiones
La imagen del docente no evolucionado, no ha sido gratuita, pero tampoco
podemos cargarle toda la culpa por su incapacidad, para adecuarse a los
nuevos cánones que demanda la era global caracterizada por la revolución
del conocimiento.

Es reconocida la imperiosa necesidad de una
transformación en la educación de nuestro país y que
la evaluación formativa puede ser una herramienta
eﬁcaz para lograrlo, pero no hay condiciones para
esperar a que las reﬂexiones de los maestros se den
solamente a través de cursos de "capacitación",
donde no hay mucho que cuestionar sino solamente
"asimilar" y esperar a que "todos" logren un mismo
nivel signiﬁcativo de "entendimiento", lo que nos lleva
también a preguntar si nuestro país tiene tiempo para
esperar tales cambios.

Bibliografía
CASANOVA, María Antonia, (1998) "La evaluación educativa. Escuela
Básica", Biblioteca para la actualización del maestro, SEP.
FUENTES MOLINAR, Olac, (2009) "Evaluación formativa y desarrollo de
competencias en Educación Básica", Serie: Aportes y ensayos No.5, Dialoga.
Profesionales de la Educación, S.C.
SANTOS GUERRA, Miguel Ángel, (2001) "Sentido y ﬁnalidad de la
evaluación de la universidad", material recuperado el 25 de diciembre de
2012 del portal Revista Perspectiva Educacional, Instituto de Educación UCV,
Nº 37-38, I y II Sem
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/evaluaciondelaunivers
idad.pdf
SEP, Diario oﬁcial. Acuerdo número 648 por el que se establecen normas
generales para la evaluación, acreditación, promoción y certiﬁcación en la
educación básica. pdf. Viernes 17 de agosto de 2012. Primera sección.
SEP, "Plan de Estudios. Educación Básica", 2011.
DE LA ORDEN HOZ Arturo, mencionado en "La evaluación educativa:
conceptos, funciones y tipos", Fundación Instituto de Ciencias del Hombre. .
http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%
D3N%20EDUCATIVA.pdf
TIRADO SEGURA Felipe, Conferencia "Co-evaluación argumentada",
Noviembre, 06, 2012 en UABC-TV-IIDE.
http://www.ustream.tv/recorded/26766377

En palabras de Miguel Santos Guerra [2001:1], "La
evaluación está de moda.... cuando un fenómeno
pedagógico se pone de moda hay que estar
prevenidos. Nada es inocente".

En tal sentido se considera que el docente, como principal actor en la escuela,
debe asumir la tarea de iniciar la carrera de aquella formación teórica, que le
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Factores que inciden el ausentismo
del personal operativo de enfermería
Resumen
El objetivo fue identiﬁcar los factores intrínsecos y extrínsecos que inciden en el ausentismo del personal operativo
de enfermería del Hospital General de Mexicali, Baja California, México. Estudio observacional descriptivo y transversal. Se seleccionó la población participante mediante la técnica de muestreo probabilístico, aleatorio simple,
sistemático y estratiﬁcado. Se implementó un cuestionario para la recolección de datos (con carácter conﬁdencial
y anónimo), así como se utilizó el registro electrónico de asistencia como instrumento de control. La información
se procesó en el paquete estadístico SPSS versión 12.0, obteniéndose con ello estadística descriptiva, (frecuencia y porcentajes). Se encontró en los factores intrínsecos, que el 85% son mujeres y el 40% tienen una edad
entre los 31 y 40 años. En cuanto al factor salarial, 31.5% de la población lo consideran “suﬁciente “para cubrir las
demandas familiares, mientras que el 68% opinan que es “deﬁciente”. Dentro de los factores extrínsecos. 33.3%
reportan problemas personales y el 24.1% problemas familiares. En relación a los problemas de salud, el 22.2%
sufre de afecciones respiratorias. Respecto a la asociación el 46.3% reportan accidentes en el hogar. Por lo tanto
el ausentismo está presente en la institución, y tanto los problemas respiratorios como los accidentes en el hogar
incrementan esta problemática; así como en el desarrollo de burnout en el personal de enfermería.
Palabras claves: ausentismo laboral, enfermería, factores intrínsecos y factores extrínsecos.

Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud 2004
(OMS). “Se entiende por Ausentismo la falta de asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo por
causa directa o indirectamente evitables, tales como
las enfermedades, cualquiera que sea su duración y
carácter común, profesional, accidente laboral o no,
incluidas las visitas médicas, así como las ausencias
injustiﬁcadas durante toda o parte de la jornada de
trabajo, y los permisos circunstanciales dentro del
horario laboral”. En este contexto, el ausentismo laboral es una interacción de diversos factores: individuales, laborales y ambientales o extralaborales [1].
Las condiciones laborales del equipo de salud de enfermería son frecuentemente marcadas por riesgos,
situación que se reﬂeja en un alto ausentismo por
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incapacidades médicas destacando entre los principales problemas:
enfermedades de los órganos de los sentidos, infecto parasitarias y respiratorias, repercutiendo en el desarrollo económico tanto familiar como
empresarial [2].
De acuerdo a los diversos estudios (Puc et al, 2005, Coddou, 2005, Pérez
et al, 2003, y Donatro 1995 entre otros) realizados sobre el tema de ausentismo laboral en enfermería, se han identiﬁcado múltiples factores
asociados con este fenómeno, asunto que afecta no solo en la calidad de
la atención brindada a los pacientes, sino que repercute en la economía
personal, nacional e internacional.
El ausentismo laboral es un síntoma que revela, no solamente problemas,
personales del trabajador, sino también del ámbito organizacional y empresarial ya que, todo gira en función de la disponibilidad de la mano de
obra. Por tanto, la ausencia de personal causará que otro lo sustituya y es
posible que no se afecten los niveles productivos, pero a la larga no es
sustentable [3].
El impacto del ausentismo es a nivel individual, económico y social, especíﬁcamente cuando se habla de instituciones prestadoras de servicios
como son las instituciones de salud, impacto en la calidad de los servicios.
Ante este panorama, es necesario analizar este problema que afecta a un
grupo importante de trabajadoras de la salud como el de enfermería, cuya
participación es determinante en la prestación de servicios y que es afectada por el fenómeno del ausentismo [4].
Por otra parte la satisfacción laboral (SL), se deﬁne como el resultado de
la apreciación que cada individuo hace de su trabajo y que le permite
analizar la importancia, lo cual responde a un estado emocional positivo o
placentero, resultante de esta precepción subjetiva de las experiencias
laborales, y que son congruentes o de ayuda para satisfacer su necesidad
básica. El desempeño, a su vez, conduce a recompensas intrínsecas
(logro y autorrealización) y recompensas extrínsecas (condiciones de trabajo y estatus), estas recompensas producen satisfacción, en el clima
laboral, cuya relación con la SL es incuestionable [5].

PERSONAL DE ENFERMERÍA

En este estudio realizado durante el
periodo de enero a abril del 2008, en el
Hospital General de Mexicali, se investigó factores de ausentismo, donde se
incluyó al personal de enfermería de
los turnos de sábado, domingo y días
festivos, se observó lo siguiente: de la
revisión de 56 expedientes del Departamento de Enfermería que laboraron
en el turno referido y corroborado en el
Departamento de Control de Asistencias del Hospital, se encontraron 97
incidencias multifactoriales; de las
cuales se identiﬁcaron diversas causas, sin haberse evaluado el peso
especíﬁco de cada una de ellas y se
observaron las siguientes: días económicos, incapacidad por varias razones,
vacaciones programadas, licencias
médicas, pagos de días festivos y las
faltas injustiﬁcadas; asimismo se encontraron que todas las categorías
tuvieron incidencias, y dentro de éste
personal, encontramos Auxiliares de
Enfermería, Enfermeras Generales,
Enfermeras en Materno infantil y
Administración de los Servicios en
Enfermería, los rangos de edades
fueron entre los 30 y 55 años de edad,
no se evaluó la incidencia por género, y
de las enfermeras del sexo femenino,
el estado civil se identiﬁcó que el 80 %

correspondieron a casadas y un 20% son madres solteras. Con estos datos, se planteó el siguiente cuestionamiento:
¿Cuáles son los factores que inciden en el ausentismo
del personal operativo de enfermería del Hospital General
de Mexicali, Baja California?
Objetivo general: Analizar los factores que inciden en el ausentismo
del personal operativo de Enfermería del Hospital General de
Mexicali, Baja California.
Objetivos especíﬁcos: Caracterizar la población de estudio (personal operativo de enfermería); identiﬁcar los factores intrínsecos
por los que el personal operativo se ausenta de sus labores;
determinar los factores extrínsecos que intervienen en el
ausentismo en el personal operativo de enfermería; conocer la
percepción del personal operativo de enfermería sobre los
factores que contribuyen al ausentismo.
Hipótesis: H0. Los factores intrínsecos y extrínsecos se observan
con igual frecuencia como causas de ausentismo en el personal
operativo de enfermería del Hospital General de Mexicali.
Hipótesis H1. Los factores intrínsecos y extrínsecos se observan
con diferente frecuencia como causa de ausentismo en el personal operativo de enfermería del Hospital General de Mexicali.
Metodología, diseño de estudio: El diseño de este estudio fue:
observacional, descriptivo y transversal.
Área de estudio: Hospital General de Mexicali; ubicado en la Calle
del Hospital e Independencia S/N Centro Cívico y Comercial de
Mexicali, Baja California.

El personal de enfermería juega un papel importante en las instituciones
prestadoras de servicio de salud, siendo éste un pilar importante para
cubrir las necesidades de atención que se brinda en el hospital, y por
lo tanto, en los servicios de encamados, la cual debe ser de calidad y
calidez, aspecto importante en la recuperación del paciente y su incorporación a la sociedad, igual, la carga de trabajo repercute en el quehacer
diario del personal de enfermería [6].
Por todo ello, el presente trabajo de investigación se realiza con la ﬁnalidad de conocer las principales causas de ausentismo que presenta el
personal operativo de enfermería que labora en el Hospital General de
la ciudad de Mexicali B.C. ya que el índice de ausentismo se ha
incrementado y no se han determinado los factores que genera dicha
problemática; por lo que es necesario establecer medidas estratégicas,
con el propósito de inﬂuir en la disminución del ausentismo.
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Para el estudio
de investigación
se seleccionó una
muestra de 56
enfermeras(os) que
laboran los días
sábados, domingos
y festivos del
turno diurno.

3. Estresores: (depresión, trámites
administrativos de días económicos, fatiga, gusto del servicio, gusto por el trabajo que desempeña,
sueldo ideal que cubre expectativas económicas, medio ambiente
laboral) [13].
4. La percepción (oportunidades
de trabajo, fatiga por el tipo de trabajo que desempeña, exceso de
trabajo y relaciones humanas).

Plan de Análisis
Para el análisis de los resultados
se utilizó estadística descriptiva
(frecuencias y porcentajes).
Universo y Muestra: Para el estudio de investigación se seleccionó una
muestra de 56 enfermeras(os) que laboran los días sábados, domingos y festivos del turno diurno representando el 20% del total del
personal operativo de enfermería, cuyo universo está constituido por
280 enfermeras(os).
Sujetos de estudio: La conformó un total de 56 enfermeras (os) de todos
los servicios del turno diurno de sábados, domingos y días festivos,
que reunieron los siguientes criterios de selección:
- Criterios de Inclusión: Todo el personal operativo de enfermería,
femenino y masculino, que labora en turno diurno de sábados,
domingos y días festivos, de base, activo durante el período de
febrero a abril de 2008.
- Criterios de exclusión: Personal de contrato, o que no deseara
participar.
- Criterios de eliminación: Personal de enfermería que no contestó el cuestionario.
Selección de la muestra: El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula para población ﬁnita donde n= 56.
Técnica muestral: Probabilístico, sistemático, utilizando como marco
muestral el listado de asistencia.
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Material y métodos: Se elaboró un instrumento para la recolección de
datos, con 31 reactivos, diseñados por el propio investigador, sobre los
posibles factores que inciden en el ausentismo laboral de enfermería, y
se aplicó un estudio piloto para evaluar la validez y conﬁabilidad del
instrumento al 20% de la muestra, la prueba estadística que se aplicó
es Alpha de Cronbach, la cual arrojó un Alpha = .6876, el resultado es
considerado moderado aceptable considerando que el tamaño evaluado es reducido; posteriormente se calculó la ﬁabilidad de la versión
reducida con la muestra completa, utilizando el coeﬁciente Alpha de
Cronbach, en el que se obtuvo un valor = .72.

La información fue procesada mediante el paquete estadístico de
SPSS. Los resultados se representan en hojas de cálculo y graﬁcados en Excel, transmitiendo
la información al procesador de
palabras Word para integrar el
informe ﬁnal.

Ética del estudio
Los resultados se estructuraron en forma integral con 4 apartados:
1. Los factores intrínsecos: la edad, sexo, nivel de empleo, remuneración
salarial, causas de ausentismo (por licencia médica, por días económicos,
faltas injustiﬁcadas, riesgo de trabajo por género, trabajo en otra institución, relaciones humanas con el personal directivo y compañeros de
trabajo, fatiga y depresión) [5].
2. Los factores extrínsecos: ausentismo justiﬁcado (gravidez, problemas
lumbares, respiratorios, cuidados maternos, problemas personales, problemas familiares, accidentes automovilísticos, en el hogar y en el trabajo,
obligaciones en el hogar) [7].

La investigación se realizó previa
autorización de las autoridades
correspondientes del Hospital
General de Mexicali.
Para ello se toman en cuenta los
principios éticos para la investigación médica en seres humanos
señalados en la declaración de
Helsinki y el reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud [7].
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RESULTADOS
Gráﬁca 1

Como se puede observar, la mayoría del personal de enfermería es del
sexo femenino con un 85.0%, parámetro importante para el análisis de las
causas de ausentismo, comparativamente con el sexo masculino, cuyo
porcentaje fue de 13%.

PERSONAL DE ENFERMERÍA

Graﬁca 3
Factores estresores para disminuir ausentismo

Se observa que un 38.9% consideran que debe mejorar el trámite administrativo de días económicos y el 35.2% lo ve regular, el 98.1% del
personal de enfermería entrevistado, se encuentra satisfecho en el
desarrollo de sus actividades para la institución; asimismo el ambiente
laboral lo tienen como un factor de ausentismo con 57.4%.

Gráﬁca 2
El 96.3% del personal de enfermería, opinó que la permanencia en sus
áreas de trabajador es esencial para la buena atención del paciente;
repercutiendo con ello en la calidad de la misma. Opinaron que el identiﬁcarse con los servicios en donde laboran disminuye el ausentismo; y
con respecto al sueldo ideal, 81.5% opinaron que evita desgastes
emocionales, otras de las causas de ausentismo es el trabajo en otra
institución, el 42.6% así lo considera.

Discusión
La participación fue alta ya, que se obtuvieron respuestas del 96.4%
del total de la población estudiada; el mayor porcentaje lo ocuparon las
mujeres, esto era de esperarse, ya que es una característica sociológica
de la misma profesión de enfermería.
Los datos obtenidos indican la presencia de ausentismo en el personal de
enfermería. En ambos sexos predominando en el sexo femenino por la
caracterización del género [10] demostrando que la razón es porque las
mujeres buscan más atención médica que el hombre, y por ende, es
mayor el riesgo de ausentarse.
Cabe mencionar que las causas de ausentismo por licencia médica, fueron un 38.9%, y se observó que no hay diferencia porcentual signiﬁcativa
en relación a las faltas injustiﬁcadas (causas sociales) con un 37.0%.
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En cuanto a los factores intrínsecos sobresale la categoría de Enfermera
General y la distribución por grupo de edades, oscila entre los 31 y 40
años; en la remuneración económica, los datos indican que el personal no
lo considera suﬁciente para la demanda familiar; para algunos autores la
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...la inequidad salarial es considerada como
violación laboral. Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE) sobre diferencias
salariales por cada $1000 pesos recibidos en
hombres, la mujer recibirá $689, resultando
una diferencia del 29%,...

PERSONAL DE ENFERMERÍA

En relación con la satisfacción en el desarrollo de las actividades del
personal de enfermería, un alto porcentaje así lo considera; con
todo lo anterior, se concluye que los factores intrínsecos y extrínsecos están presentes en cualquier grupo social y que no hay una
manera ideal para combatir ese índice tan importante que se registra
en el ausentismo laboral, ya que es un problema multifactorial.
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género, la inequidad salarial es
considerada como violación laboral. Según el Instituto Nacional de
Estadística (INE) sobre diferencias salariales por cada $1000
pesos recibidos en hombres, la
mujer recibirá $689, resultando
una diferencia del 29%, es decir, la
mujer es más económica que el
hombre [15].
Por otra parte, los datos analizados de la población con los factores extrínsecos, en relación con
causas de faltas justiﬁcadas, son
los problemas respiratorios y
personales, lo que coincide con
otros estudios realizados, en
donde el ausentismo por causas
médicas predominó con mayor
porcentaje [14].
Asimismo, en el análisis de los accidentes que sufrió el personal
de enfermería predominan los
ocurridos en el hogar, comparativamente con otros estudios el
comportamiento es similar acorde
con Donatro (1995) citado por
Valencia y Pérez Gómez [4]
(2004). Estima que el ausentismo
por enfermedad o accidente representan las tres cuartas partes
del total del personal; asimismo
las causas sociales se encuentran
entre las no justiﬁcadas, con un
37%; y las justiﬁcadas las licencias

18

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

médicas, problemas lumbares y cuidados maternos, entre las más frecuentes; Constantino y Torres [3], mencionan que desde el punto de vista
social, la ausencia del personal está presente.
En cuanto a factores estresantes los trámites administrativos para gestionar la autorización de días económicos, los encuestados opinaron que
son regulares. Otro de los datos para la permanencia en la institución,
respondieron que esto ayuda a la buena atención del paciente con 96.3%,
repercutiendo con ello en la calidad de la misma. Estos datos no tienen
antecedente en otros estudios similares y no se encontró comparativo.
En la percepción es similar a otros estudios [14]. Sostienen que una
persona infeliz o con problemas emocionales, se ve disminuida la capacidad de rendimiento laboral, y que el sujeto que vive sin alteraciones
emocionales disminuyendo factores de burnout; entendiendo el estrés
como un desequilibrio individual y del entorno.
Otra percepción del personal de enfermería; es que el hecho de trabajar
en otra institución, lo consideran relevante como causa de ausentismo con
42.6% y es manifestado por cansancio físico y agotamiento emocional;
este resultado tiene comparativo con el estudio de Síndrome de Burnout
en Personal de Enfermería, considerado como un alto riesgo de agotamiento emocional en la mayoría del personal profesional.
Con respecto a las relaciones humanas con los directivos son consideradas por los trabajadores como regulares, comparativamente [15] hacen
referencia a un tipo de estrés laboral cuando no se da la interacción con
los directivos repercutiendo en la calidad de atención al usuario.
Tomando en cuenta los factores del ausentismo, se entiende como un
fenómeno multifactorial cuyos resultados son imposibles de igualar en
frecuencia; dando respuesta en este sentido a la hipótesis alterna que los
factores intrínsecos y extrínsecos se observan con diferente frecuencia.
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CONCLUSIONES
En relación al ausentismo que se presenta en la institución, se debe a
causas sociales y familiares que se convierten en responsabilidad del
ser humano, así también los accidentes del hogar o enfermedades
respiratorias, que no quedan exentos de ningún individuo.
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