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Presentación  

Señores miembros del Jurado:  

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Clima  organizacional  y  la  

prevalencia  del  síndrome  de burnout en profesionales de la salud de la red de salud 

Rimac-SMP-LO 2014”, la misma que someto a vuestra consideración esperando que 

cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Grado de Magister en Gestión de 

los Servicios de la Salud.  

Los contenidos  que se desarrollan son: 

I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la 

situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en 

los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 

.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 

variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 

datos, se define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de 

análisis de los datos. 

 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, 

para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 

investigación.  

 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 

investigadores, citados en los antecedentes  

 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas 

a los problemas planteados en la introducción. 

 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a 

las autoridades del sector y también a los investigadores. 

VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 

cuerpo de la tesis. 

Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

Atentamente,                Br.  David Martin Espinoza Monge 

    Br. Margot Sonia Obregon Andagua 
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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo: Describir la  relación  entre el  nivel de clima 

organizacional y la prevalencia del Síndrome de Burnout en Profesionales de la Salud de la 

Red de Salud Rimac-SMP-LO 2014. 

Se aplicó el cuestionario de Clima Organizacional versión 2, validado por el 

MINSA el 2011, con resolución Ministerial. Y el Maslach Burnout Inventory adaptada al 

español por Moreno, Oliver y Aragoneses. En el mes de Mayo del 2014 en 119 

profesionales de la Salud Red de Salud Rimac-SMP-LO. 

Los resultados fueron: El Nivel del Clima Organizacional se observa que se 

encuentra en un nivel por Mejorar en el 78,2%, en el nivel Saludable en 17,6% y nivel No 

Saludable en 4,2%. La prevalencia del Síndrome Burnout,  se observa que se encuentra en 

un nivel bajo en el 63,9%, en el nivel medio en 36,1% y no se presentaron casos con nivel 

Alto. Analizando la relación entre el Clima Organizacional y el síndrome Burnout, se 

observa una correlación inversa y significativa entre el clima organizacional con el 

síndrome Burnout,                            (r Spearman= -0,524 valor p<0,001). Las conclusiones 

fueron: Existe una relación inversa y significativa entre el nivel de clima organizacional 

con la prevalencia del síndrome Burnout en Profesionales de la Salud de la Red de Salud 

Rimac-SMP-LO 2014. Asimismo existe una relación inversa y significativa entre el nivel 

de clima Organizacional y  las dimensiones Agotamiento Emocional y Despersonalización 

y una relación directa con la dimensión, Realización Personal. 

Palabras clave: Clima Organizacional, Síndrome de Burnout, Agotamiento 

emocional, Despersonalización y Realización 
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Abstract 

This investigation has the Objective: To describe the relationship between the level of 

organizational climate and the prevalence of burnout syndrome in Health Professional 

Health Network Rimac-SMP-LO 2014.  

Organizational Climate Questionnaire Version 2, validated by the MINSA in 2011, 

with Ministerial resolution was applied. And the Maslach Burnout Inventory adapted to 

Spanish by Moreno, Oliver and Aragonese. In the month of May 2014 at 119 Professional 

Health Network Health Rimac-SMP-LO.  

In the results: The level of organizational climate is observed which is at a level in 

78.2% Improvement in the level of 17.6% Healthy and Unhealthy level by 4.2%. 

Prevalence of Burnout Syndrome, which is observed at a low level in 63.9%, in the 

average level in 36.1% and no cases were filed with the High level. Analyzing the 

relationship between organizational climate and Burnout syndrome, significant inverse 

correlation was observed between the organizational climate Burnout syndrome (Spearman 

r = -0.524 p <0.001). The Conclusions: Exists significant inverse relation between the level 

of organizational climate with the prevalence of Burnout syndrome in the Health 

Professionals Health Network Rimac SMP-LO-2014 There is also significant inverse 

relation between the level of organizational climate and dimensions emotional exhaustion 

and depersonalization and a direct relation with the dimensions personal accomplishment.  

Keywords: Organizational Climate, Burnout Syndrome, emotional exhaustion, 

depersonalization and Realization. 

 


