Perfil de MPSS que realizan home office
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Introducción
El Síndrome de Burnout es un estado de
agotamiento mental, físico y emocional
secundario a sobrecarga laboral crónica.

Resultados
Se recabaron 25 cuestionarios, de los cuales el 72% corresponden a mujeres y el 28% a
hombres; con edades entre 21 y 27 años, una media de 24.42 años y desviación estándar de
1.39. Estos se dividieron en 3 grupos: 15 pertenecen al grupo de actividad física, 5 al grupo
de meditación y 5 al grupo control.

Planteamiento del problema:
Debido al confinamiento durante la
pandemia por COVID-19, los MPSS que
realizan home office viven estresores
laborales que aumentan la predisposición
a desarrollar desgaste físico y emocional.

Análisis de resultados
No encontramos diferencias significativas
en la reducción de la puntuación de la MBI
posterior a la intervención en ningún
grupo.
Esto pudo deberse al tamaño reducido de
cada grupo, a la diferencia de horas diarias
de home office o al periodo heterogéneo
que tienen en esta modalidad desde el
inicio del confinamiento.
En el perfil estadístico de los MPSS en
home
office
obtenido
del
MBI
preintervención,
encontramos
mayor
probabilidad de que eligieran reactivos
relacionados con motivación, organización
y control sobre sus actividades laborales
diarias con una puntuación alta y, no
obstante, aquellos vinculados con fatiga y
frustración crónicas con una puntuación
media.

Objetivo
Conocer el perfil que presentan los MPSS
con Síndrome Burnout en dos momentos:
al inicio del estudio y al concluir los
períodos designados para la realización
de la intervención con actividad física y
meditación.
Metodología
Se realizó un estudio de tipo descriptivo
no experimental, con un diseño
correlacional de casos, de tipo casos y
controles.
La muestra fue conformada por 30 MPSS
que se
encuentran inscritos en
Programas Universitarios de la Facultad
de Medicina, que están realizando home
office,
y que respondieron un
cuestionario inicial (MBI) enfocado a
determinar la presencia de Síndrome de
Burnout.

Asimismo, en el perfil
estadístico postintervención
observamos
una mayor
probabilidad
de
que
asignaran una puntuación
media
a
reactivos
relacionados con frustración,
agotamiento y falta de
importancia a sus labores;
además
de
aquellos
orientados a la organización
de sus actividades y a la
percepción de recompensa
con su trabajo, con una
puntuación
ligeramente
mayor.

Se empleó la Escala Maslach modificada
(Maslach Burnout Inventory (MBI)), la
cual consta de 26 afirmaciones que van
en una escala de 0 a 6, donde el 0 es
nunca y 6 es todos los días.
Se aplicó un cuestionario sobre aspectos
sociodemográficos, así como la escala
MBI a 30 participantes con la finalidad de
conocer la prevalencia de Síndrome de
Burnout. Posteriormente la muestra se
dividió en 3 grupos autoseleccionados
que realizaron diferentes actividades
durante 30 minutos diarios por dos
semanas. Un grupo realizó meditación;
otro ejercicio físico; y otro no realizó
ninguna actividad. Esto fue guiado a
través de una aplicación informática y
monitoreado por medio de bitácoras.
Después de este periodo se aplicó
nuevamente la escala MBI para evaluar
posibles cambios.

Conclusión
Existió una mayor prevalencia de Síndrome de Burnout en MPSS que realizan home office, así
como los que realizaron actividad física ya que experimentaron más estrés y ansiedad que los
participantes que realizaron meditación o no realizaron ninguna actividad.
La intervención utilizada en este estudio no mostró evidencia de que, al detectar el Síndrome de
Burnout, existiera una disminución de la sintomatología después de la aplicación del programa.
Atribuimos como posible causa una falta de organización de los horarios laborales, por lo que en
estudios posteriores recomendamos: mantener un estilo de vida saludable, apoyo interpersonal
y mayor organización en las jornadas de trabajo.
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