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RESUMEN

La presente investigación realizada en el área clínica, aborda la problemática
referente a las características psicológicas de los Médicos que trabajan en el Hospital
Regional San Juan de Dios de la Ciudad de Tarija.

El principal objetivo fue: Determinar las características psicológicas que presentan
los Médicos que trabajan en el Hospital Regional San Juan de Dios de la ciudad de
Tarija.

Las principales hipótesis del trabajo de investigación fueron las siguientes:
Los Médicos tienen rasgos de personalidad predominantes de sociabilidad,
sensibilidad e impaciencia; presentan un nivel de inteligencia superior al término
medio, identificada por una buena capacidad intelectual para razonar de manera
lógica; cuentan con niveles altos de ansiedad; su motivación laboral es de nivel
medio, en lo que concierne a estrés y/o agotamiento laboral tienen un agotamiento
emocional anormal, despersonalización anormal y realización personal normal.

En el marco teórico, considerando que es este capítulo es el soporte de toda la
investigación; en ese sentido se consideró importante abordar los siguientes
conceptos: medicina como profesión, funcionarios médicos, psicología en los
médicos profesionales, características psicológicas, personalidad, personalidad en los
médicos profesionales, inteligencia, ansiedad, ansiedad en los médicos profesionales,
motivación, motivación en los médicos profesionales, estrés y/o agotamiento laboral,
estrés y/o agotamiento laboral en los médicos profesionales.

La presente investigación se tipifica como un estudio de tipo descriptivo; la población
en su totalidad fueron 101 médicos, dicha población fue sometida a un proceso de
selección a criterios sujetos y planteados tanto por la institución como por la asesoría

de esta investigación y se trabajó finalmente con una muestra de 35 médicos que
trabajan en el Hospital Regional San Juan De Dios.

Los instrumentos que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron: Test gráfico
del árbol para evaluar rasgos de personalidad, Test de matrices progresivas Raven
para medir el nivel de inteligencia, Cuestionario de Rojas para medir ansiedad, Test
de motivación de Maura Gonzales, Cuestionario de agotamiento laboral Maslach; los
mismos presentaron la confiabilidad y validez suficiente para su aprobación.

Al final del presente trabajo de investigación se pudo obtener las siguientes
conclusiones:

Los Médicos que trabajan en el Hospital Regional San juan De Dios de la ciudad de
Tarija predominan en su personalidad rasgos de sociabilidad, orgullo e
intelectualidad; en mayoría los Médicos se sitúan dentro de un nivel de inteligencia
del término medio; sus niveles de ansiedad se encuentran dentro de la banda normal;
en cuanto a la motivación profesional se sitúan en un nivel medio de motivación;
finalmente en la variable de estrés y/o agotamiento laboral (Burnout), los médicos
presentan agotamiento emocional bajo o normal, despersonalización en un nivel bajo
normal y abandono de realización personal alto o anormal.
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