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RESUMEN 

La presente investigación titulada: estrés laboral y estilos de afrontamiento 

en policías de la Comisaría Central de la ciudad de Cajamarca, se planteó  como 

objetivo general determinar el nivel de estrés laboral y estilos de afrontamiento en 

policías de la Comisaría Central de la ciudad de Cajamarca 2019. La muestra 

estuvo constituida por 184 efectivos policiales en actividad, dicha investigación 

es de tipo básica, de diseño no experimental, descriptivo. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron: cuestionario de estrés laboral de la OIT – OMS y el cuestionario 

de estilos de afrontamiento del estrés de COPE. Los resultados fueron analizados 

a nivel descriptivo, se utilizó frecuencias y porcentajes. En relación al estrés 

laboral en los en policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, se 

conoció que los   factores estresantes altamente considerados son en mayor nivel 

en la estructura organizacional con el 67%, en respaldo de grupo con un 60%, en 

influencia de jefe o líder el 59 % y 60% en respaldo de grupo, en el resto el nivel 

de estrés es menor de acuerdo a la tablas y figura mencionadas. Por lo que se 

concluye que los efectivos policiales de la comisaría central de Cajamarca 

presentan un grado estrés laboral alto.  En los estilos de afrontamiento presentaron 

un nivel medio, se encontró que el 79% de los efectivos policiales utilizan con 

mayor frecuencia los estilos de afrontamiento enfocados en la Emoción esta 

dimensión está asociada con una mayor probabilidad de resolver los eventos 

estresantes que se pueden presentar, considerándola como exitosa y adecuada y el 

76% de los efectivos utilizan el estilo de afrontamiento enfocado en el problema 

dando a conocer que evalúan, analizan y confrontan las situaciones de manera 

objetiva . 

Palabras claves: Estrés laboral y estilos de enfrentamiento 
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ABSTRACT 

 The present investigation entitled: work stress and coping styles in policemen 

of the Central Police Station of the city of Cajamarca, was set as a general objective to 

determine the level of work stress and coping styles in police officers of the Central 

Police Station of the city of Cajamarca 2019 The sample consisted of 184 active police 

officers, this research is of a basic type, of non-experimental, descriptive design. The 

instruments that were used were: ILO - WHO work stress questionnaire and the COPE 

stress coping style questionnaire. The results were analyzed descriptively, frequencies 

and percentages were used. In relation to work-related stress in the police officers of the 

central police station in the city of Cajamarca, it was known that the highly considered 

stressors are at a higher level in the organizational structure with 67%, in support of the 

group with 60%, in influence of leader or leader 59% and 60% in group support, in the 

rest the level of stress is lower according to the tables and figures mentioned. Therefore, 

it is concluded that the police officers of the Cajamarca central police station have a 

high degree of work stress. In the coping styles presented a medium level, it was found 

that 79% of police officers use more often the styles of coping focused on the emotion 

this dimension is associated with a greater probability of resolving the stressful events 

that may occur, considering it as successful and adequate, and 76% of the staff use the 

coping style focused on the problem, making it known that they evaluate, analyze and 

confront situations objectively. 

Keywords: Work stress and coping styles 
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INTRODUCCIÓN 

     En Cajamarca, el trabajo de los policías se considera uno de los que 

genera más estrés, no sólo por la naturaleza de las actividades que 

involucran un alto riesgo, sino también por la sobrecarga de trabajo y por 

las relaciones internas en la institución, cuya organización se fundamenta 

en la jerarquía rigurosa y en la disciplina militar. Existe factores 

relacionados al estado biológico de salud que proviene del estado 

psicológico, de las presiones ambientales y de los recursos económicos; 

dichos factores predisponen a los policías al estrés.  

     El propósito de la investigación es determinar el nivel de estrés laboral y 

estilos de afrontamiento en policías de la comisaría central de la ciudad de 

Cajamarca. 

     En el capítulo I se mencionará la problemática existente relacionado al 

estrés laboral y estilos de afrontamiento para diseñar la formulación del 

problema, junto a los objetivos y justificación como tema de investigación. 

     En el capítulo II se describirá investigaciones relacionadas al tema de 

estudio y posteriormente se brindará información sobre el estrés laboral y 

estilos de afrontamiento teniendo como sustento diversas aportaciones 

teóricas. 

     En el capítulo III se consignará la metodología y diseño de investigación, 

presentando características de la población, unidad y muestra de análisis, 

desarrollo del procesamiento de datos y las consideraciones éticas que se 

utilizaron el presente estudio. 



 

2 

 

     Capitulo IV se explicará los resultados obtenidos, la discusión de 

resultados relacionado con los objetivos planteados. 

 

     Por último, en el capítulo V se describirán las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Planteamiento del problema 

     Según Mas (2017), a lo largo del tiempo se puede percibir que la labor 

policial demanda un sacrificio personal y un compromiso por parte de los 

efectivos policiales, quienes hacen que sus vidas estén sujetas a demandas, 

esfuerzos, responsabilidades y un ritmo de vida acelerado siendo todo esto 

altamente nocivo para la salud de los agentes y su bienestar, causando en 

muchos casos daños físicos y psicológicos como cansancio, agotamiento y 

falta de interés por hacer una adecuada labor, siendo esto estresante para los 

integrantes de este servicio. 

     La realidad de los agentes policiales a nivel mundial es considerada 

como estresante y peligrosa, ya que es una labor que demanda muchos 

esfuerzos los cuales afectan en sus vidas y en su salud de manera 

significante y en muchos casos pueden conllevar a la posibilidad de ser 

heridos o terminar muertos, esta situación unida al trabajo propio que 

realizan los efectivos policiales, quienes se encuentran sujetos a cambios 

constantes como horarios, lugar de residencia, así como el mismo ritmo de 

trabajo generan en los efectivos condiciones perjudiciales tales como 

ansiedad, desgaste emocional, dolencias físicas y factores de riesgo en su 

salud, es por ello que se define a esta profesión como un alto riesgo de estrés. 

(Gershon, 2002 citado en Mas, 2017). 

     Martínez (2012),  da a conocer y  afirma que la presencia laboral de los 

policías  es muy importante, y como tal es fuertemente estresante ya que 

debido a los diferentes esfuerzos que presenta esta labor afectan el 

desempeño laboral, perjudicando así el desenvolvimiento que requiere el 
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trabajador dentro de la organización, esto se da  debido a la sobrecarga de 

horario, cumplimiento de metas y exigencias laborales presentes en su 

puesto de trabajo, sin embrago, además de los problemas de salud mental y 

físicos que este causa, el estrés laboral origina problemas en las instituciones 

como la disminución del deseo de trabajar, inasistencia del  personal y 

sanciones, lo cual conlleva a un bajo rendimiento laboral, causando más 

estresores en el área laboral, imposibilitando a la organización institucional 

cumplir de una manera efectiva sus metas y caminos trazados. 

     Cacho (2016) da a conocer que en Cajamarca la policía nacional trabaja 

bajo presión en horario rotativos, falta de capacitación, escasez de efectivos, 

por lo que se ha observado cansancio, agotamiento, problemas sociales 

serios, trabajos de 8 horas, patrullaje a pie, acorde a sus roles de servicio 

velando por la seguridad de las personas como un fin importante para la  

colectividad y el Estado,  lo que hace que los efectivos policiales tengan un 

bajo rendimientos en sus labores asignadas causando malestar tanto propios 

como de la organización viéndose esto reflejado significativamente en el 

estrés laboral producto de diversas demandas percibidas como estresantes.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel entre estrés laboral y estilos de afrontamiento en policías 

de la Comisaría Central de la ciudad de Cajamarca? 
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1.3 Objetivo 

1.3.1 General 

     Determinar el nivel de estrés laboral y estilos de afrontamiento en 

policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2 Específicos 

- Identificar el nivel de estrés laboral en policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca. 

- Identificar los estilos de afrontamiento en policías de la comisaría central de 

la ciudad de Cajamarca. 

1.4 Justificación e Importancia 

     La razón de la investigación radicó en determinar el nivel de estrés 

laboral y los estilos de afrontamiento en efectivos policiales, considerando 

que es un sector difícil que genera estrés, no sólo por la naturaleza de las 

actividades que involucran un alto riesgo, sino también por la sobrecarga 

del trabajo y por las relaciones internas en la comisaría, cuya organización 

se fundamenta en jerarquía rigurosa y en la disciplina militar. 

     Del mismo modo valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyó 

en las bases teóricas y metodológicas de la investigación, y demuestra la 

relevancia que tiene el los estilos de afrontamiento al estrés laboral por los 

efectivos policiales y con ello se buscó investigar la forma de afrontar a 

dicho problema y, del mismo modo, comprobar su validez como un aporte 

científico. 
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      La presente investigación es importante porque buscó tomar conciencia 

respecto de la importancia de los estilos de afrontamiento por los efectivos 

policiales y la influencia que tiene en el estrés laboral, razón por la cual es 

pertinente el estudio de las variables involucradas en esta acción. El presente 

trabajo de investigación es relevante, porque responde a las reales 

necesidades sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que 

proporciona elementos de juicio útiles, los cuales constituyen referentes 

importantes para un óptimo empleo de estilos de enfrentamiento y un factor 

estratégico en el mejoramiento este problema de los efectivos policiales y, 

por ende, en la mejora de la calidad del servicio en la Región policial. 

     El presente trabajo tuvo un aporte social debido a que se puede conocer 

si los agentes policiales de la Comisaria Central de Cajamarca presentan 

algún nivel de estrés laboral como resultado de ejercer una profesión que 

conlleva de por si altos niveles de adrenalina, más aún en el Perú donde las 

condiciones laborales, los índices de violencia unidos a la escasa atención 

de salud que se les brinda a los y las policías van a hacer que se desarrollen  

en gran nivel la aparición de estrés laboral y por ende, una disminución en 

la satisfacción laboral y vital. 

.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de investigación  

2.1.1 Internacional 

     Luceño (2016) realizó un estudio sobre estrés en Policías Españoles 

según rango ocupacional, dicho estudio fue descriptivo, de corte transversal. 

La muestra estuvo conformada por 565 policías con grado de agente, cabo, 

sargento y jefe de la Policía. Resultados: de los policías encuestados 

percibieron los factores de riesgo psicosocial de forma adversa. 

Específicamente, los que ocupaban rangos inferiores con un 63% que 

perciben escasas recompensas y escaso apoyo. Como conclusión se 

encontraron diferencias significativas en la percepción de escasas 

recompensas, escaso apoyo organizacional de parte de los policías 

Españoles que ocupan rango inferiores. 

     Cabrera (2015) en Ecuador realizó un estudio titulado: estrés laboral y el 

desempeño laboral en los miembros de la policía nacional Tungurahua, fue 

un estudio correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo 

conformado por 190 miembros de la policía nacional de Tungurahua. Como 

resultado se obtuvo que el 68% tienen estrés laboral medio, 18% tienen 

estrés laboral bajo y 14% tienen estrés laboral alto. Como conclusión, los 

miembros de la policía nacional de Tungurahua tiene índice de estrés laboral 

medio debido a las exigencias, carga laboral y responsabilidad de jornadas 

laborales, esto influye directamente en el desempeño laboral. 

     Sánchez (2014) realizó una investigación con el objetivo de identificar 

el nivel de estrés laboral en la policía preventiva de la ciudad de México. Es 

un estudio descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformado 
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por 244 policías. Tuvo como resultado que un 45% manifiestan pasar por 

estrés medio, el 10% estrés alto y 45 % estrés laboral bajo. Como 

conclusión, los policías de la ciudad de México tienen estrés medio, también 

alto. 

     Matute y Gómez (2014) en Ecuador, realizaron un estudio con el objetivo 

general de investigar la influencia del estrés laboral en la violencia 

intrafamiliar de los miembros del comando policial Sub-zona Santa Elena, 

de la provincia de Santa Elena. El estudio se realizó con un diseño 

descriptivo transversal. La muestra estuvo conformada por 120 miembros 

del comando policial. Tuvo como resultados que el 60% de policías tienen 

nivel medio de estrés, el 15% nivel alto, el 25% nivel bajo. Además el 72% 

son impulsivos mientras que el 28% tiene control del consciente. Como 

conclusión, los miembros del comando policial Sub zona Santa Elena tienes 

estrés laboral medio. 

     Díaz y Tinoco (2012) en Colombia, desarrollaron un estudio con el 

objetivo de determinar los niveles de estrés en efectivos de la Policía 

Nacional de la ciudad de Santa Marta, el estudio se realizó con un diseño 

cuantitativo, descriptivo, transversal. La muestra estuvo conformado por 

213 efectivos de la Policía. Tuvo como resultados un bajo nivel de estrés 

laboral, el 56% de la población se encuentra en un nivel medio de estrés 

laboral, el 35% se encuentra en un nivel bajo y el 9% se encuentra en un 

nivel alto de estrés laboral. Como conclusión, los efectivos de la policía 

nacional la ciudad de santa Marta tienen un nivel medio  de estrés laboral. 
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2.1.2 Nacional 

     Mas (2017) realizó un estudio sobre estrés laboral en agentes de la 

Policía Nacional del Perú comisaria sol de oro, Los Olivos Lima 2017. 

Resumen: La situación a los que se enfrentan los policías hoy a nivel 

mundial es considerada como estresante debido a la exposición que tiene a 

la violencia, que incluyen la posibilidad de ser herido o morir. El presente 

estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de estrés laboral que 

presentan los agentes de la Policía de la Comisaria Sol de Oro, Los Olivos. 

Se realizó un estudio descriptivo, no experimental. La muestra estuvo 

constituida por 48 agentes policiales, para medir el estrés laboral se aplicó 

un cuestionario conformado por 23 preguntas. Las dimensiones medidas 

fueron: Esfuerzo, recompensa, desequilibrio. Los resultados obtenidos 

muestran que el 64% de los agentes policiales tienen un nivel medio de 

estrés laboral, el 19% tienen un nivel alto y el 17% un nivel bajo. En cuanto 

a las dimensiones esfuerzo obtuvo 70% de nivel medio, la dimensión 

recompensa el 55% tienen un nivel medio y en la dimensión desequilibrio 

el 69% tienen un nivel medio. Se concluyó que una gran parte de los agentes 

policiales presentan niveles medio de Estrés laboral, lo cual significa que 

existen riesgos a que los agentes presenten niveles altos de estrés laboral. 

     Arias y Jiménez (2016) en Arequipa, realizaron una investigación que 

tiene como objetivo determinar el nivel de Estrés Laboral del personal 

policial de las comisarías de Santa Marta de la ciudad de Arequipa. Esta 

investigación es descriptiva no experimental de corte transversal. La 

muestra está compuesta por 142 policías de los 20 a 55 años. Los resultados 
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indican que el 46% tienen estrés laboral medio, 15% estrés laboral alto y 

39% estrés laboral bajo. Como conclusión, los miembros de la policía 

nacional de Santa Martha de la Ciudad de Arequipa tienen estrés laboral 

medio debido a las exigencias jornadas laborales, esto influye directamente 

en el desempeño laboral. 

     Así mismo Sánchez (2015) en Lima, realizó una investigación sobre 

niveles de Burnout en policías del distrito de Carabayllo, investigación de 

tipo descriptivo, de corte transversal, su muestra estuvo constituida por 103 

efectivos policiales con la edad de 20 a 59 años, 16 de ello pertenece al 

grupo de femeninas y el 87 pertenece al grupo de caballeros, obteniendo 

resultados que un 60% tienen nivel bajo de burnout, pero con una tendencia 

alta de estrés, y posiblemente con altas tendencias de presentar ese mal. Así 

mismo menciona que la dimensión de realización emocional y la de 

casación emocional tiene una puntuación alta a comparación de lo demás. 

     Linares y Poma (2016) realizó un estudio denominado: estilos de 

afrontamiento al estrés y síndrome de burnout en una dependencia de la 

Policía Nacional del Perú de Lima, tuvo por objetivo establecer si existe 

relación significativa entre los estilos de afrontamiento al estrés y el 

síndrome de burnout en una dependencia de la Policía Nacional del Perú de 

Lima. Se contó con 150 participantes a quienes se les aplicó el Cuestionario 

de Modos de Afrontamiento del Estrés (COPE), cuyo objetivo es conocer 

cómo las personas reaccionan o responden cuando enfrentan situaciones 

estresantes y el Maslach Burnout Inventory el cual mide los 3 aspectos del 

síndrome de burnout (agotamiento emocional, despersonalización y 
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realización personal). Se encontró una relación inversa, altamente 

significativa y baja entre la realización personal y el estilo de afrontamiento 

enfocado en el problema (r=-,266, p<0.01) y una relación significativa entre 

la despersonalización y el estilo de afrontamiento enfocado en el problema 

(rho=,169, p=,039). No se halló relación entre las dimensiones del burnout 

y el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción; presumiblemente por 

las características del trabajo y la educación que reciben los efectivos 

policiales. 

     Palomino (2017) realizó la presente investigación que tuvo como 

objetivo determinar cuál es el afrontamiento del estrés laboral de los policías 

de tránsito, que trabajan en la Base Norte II. Así mismo tiene como objetivos 

específicos identificar el afrontamiento según las dimensiones del 

Afrontamiento orientado al problema, Afrontamiento orientado a la 

emoción y afrontamiento evitativo. Para esta investigación se utilizó el 

cuestionario de estilos de afrontamiento abreviada de Carver (1997), la cual 

es utilizada en investigaciones relacionadas a la salud. Esta consta de 28 

preguntas con una escala ordinal tipo Likert de 4 alternativas. La muestra 

tota estuvo conformada por 65 policías de tránsito. Los resultados de la 

investigación fueron las siguientes: que el 44.8% de los policías aceptan la 

realidad y tratan de convivir con ellas (afrontamiento orientado a la 

emoción), el 35,6% concentran esfuerzos y toman medidas de la situación 

(afrontamiento orientado al problema) y el 19,6% toman con buen humor la 

situación a lo que acontece (afrontamiento evitativo). 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrés laboral 

     Según la Organización Internacional del trabajo (OIT, citada por Mas 

2017) nos indica que el estrés laboral vienen a ser las respuestas  procedente 

a las diferentes reacciones psicológicas, emocionales, cognitiva y 

conductual frente a ciertas demandas, consideradas como agotadoras o 

exigentes en el centro de labores, así mismo llegan a ser las modos del que 

el individuo percibe el estrés laboral, sintiéndose  tensos, angustiados y 

piensan que no pueden enfrentar las circunstancias, por lo cual la se sostiene 

al estrés laboral como: Un trastorno que perjudica las finanzas, la 

producción,  la salud física y psicológica de los trabajadores de las empresas 

en desarrollo y en vías de desarrollo, testificando que el estrés laboral 

provocado por las exigencias del ambiente perjudica nuestras emociones, 

pensamiento y aspecto físico, sabiendo así que si el estrés es más constante 

y permanente afecta el desempeño del trabajo y su salud e incluso deteriora 

su capacidad de resolución de problemas. 

     Para Cassano (2018) define al  el estrés  como el conjunto de reacciones 

del organismo  ante agresiones de diversos orígenes como pueden ser físicos 

psicológicos y emocionales, esta es una respuesta adaptativa que ayudan a 

poder a involucrarse dentro de una nueva experiencia laboral para así poder 

disminuir el estrés laboral al realizar diversas actividades dentro de la 

organización, cumpliendo ciertas funciones de adecuación ya que esta 

función esta mediado por características individuales o procesos 

psicológicos que dañan la salud del trabajador, afectando su personalidad, 
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familia y el puesto que ocupa dentro de la organización como consecuencia 

a algún evento externo que identifica demandas físicas y psicológicas de las 

personas; puede ocurrir en el trabajo cuando la capacidad de adaptación del 

individuo es suplantada por eventos, horarios rotativos sobre carga de 

diversas funciones y sobre carga  emocionales, las respuestas dependen de 

la personalidad de cada uno como pueda manejar la situación controlando 

sus emociones, como consecuencia del estrés en el trabajo pueden ocurrir 

alteraciones a la salud física y mental, ocasionando mal humor y diversas 

alteraciones que  se dan  en el ambiente laboral, que van desde problemas 

de relaciones interpersonal, absentismo, accidentes e insatisfacción en el 

trabajo hasta la muerte. 

     Según Fernández (2013) nos dice que el estrés laboral es el resultado 

entre la necesidad de resultados y los recursos necesarios para la obtención 

de tales resultados propuestos por la organización, ante los cuales los 

trabajadores experimentan un estado de tensión y reaccionan mediante una 

gran variedad de síntomas derivados de tal situación. 

     Del mismo modo Muchinsky (2002) sostuvo que el estrés laboral se 

refiere a las respuestas nocivas que tienen los trabajadores tanto a nivel 

físico como emocional, generadas por la presencia de exigencias que 

sobrepasan las capacidades, recursos o necesidades de los individuos. 

2.2.2  Tipos de estrés laboral 

     Según Peña (2017) se considera que el estrés es perjudicial para la salud 

y la vida de las personas; sin embargo, no siempre las respuestas tienen a 

traer consecuencias negativas sino que muchas veces se convierte en un 
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componente necesario para el propio desarrollo personal. Ya que a lo largo 

de la vida es inevitable experimentar estrés, todas las personas lo 

experimentan en cierto grado ante la presencia de estímulos y 

acontecimientos, éste inclusive puede llegar a ser beneficioso para el 

individuo, por consiguiente se debe diferenciar entre los dos tipos de estrés. 

     Eutres; se denomina de esta manera al estrés dentro de los parámetros 

de la normalidad, es decir la que permite que el individuo utilice sus recursos 

y afronte la situación estresante de manera exitosa. Es la cantidad de estrés 

que permite al individuo mantenerse en un estado de alerta, lo que le permite 

ser productivo y eficiente. 

     Distres; es aquel tipo que aparece ante la presencia de alta intensidad de 

los estímulos, los cuales sobrepasan los recursos de afrontamiento del 

individuo, por lo que significa un riesgo para el bienestar y la salud de las 

personas. Esto es producido por una sobrecarga de trabajo ante el cual el 

sujeto se ve superado y por ende es incapaz de poder manejarlo. 

     De lo anterior mencionando, se asume que el estrés tiende a ser positivo 

cuando el trabajador puede afrontarlo de manera eficiente, funcionando 

como un motivador e impulsador de la conducta. Sin embargo, cuando 

sobrepasa las capacidades del individuo tiende a ser muy perjudicial para el 

bienestar y salud de la persona. 
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2.2.3 Dimensiones de estrés laboral  

     El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un 

desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos vistos del  

individuo para hacer frente a esas exigencias, estipulando que la 

organización del trabajo, el diseño del trabajo, las relaciones laborales 

tienen exigencias propias del empleo que no corresponden excediendo las 

capacidades, los recursos y las  necesidades del trabajador o cuando el 

conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo enfrentar 

dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura 

organizativa de una institución (Organización Internacional de trabajo OIT, 

citada por Mas 2017)   

     (Suárez, 2013) en su estudio sobre la adaptación de la escala de estrés 

laboral de la Organización internacional del trabajo- Organización Mundial 

de la salud (OIT /OMS), estableció 7 dimensiones que permite medir el 

estrés laboral en los contextos organizacionales. 

Dimensión1. Clima organizacional 

     Se refiere a las características que presenta el entorno de trabajo, es decir 

la atmosfera que surge de la interacción de los diversos factores dentro de 

la organización, la cual influye de manera determinante en las conductas de 

los individuos. Estas condiciones, aumentan o disminuye los niveles de 

estrés que experimentan los trabajadores. 
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Dimensión 2. Estructura organizacional 

     Está representado por el diseño y diversos aspectos formales, además de 

la posición jerárquica que tiene el trabajador dentro de la organización y el 

control que se ejerce su trabajo. 

Dimensión 3. Territorio organizacional 

     Esta dimensión se refiere al espacio donde el trabajador desempeña sus 

actividades diarias, al cual se guarda cierta significancia. Sobre ello, 

territorios ajenos o donde se invade la privacidad tienden a ser fuentes 

importantes de estrés. 

Dimensión 4. Tecnología 

     Son los recursos que pone a disposición la empresa para el desarrollo de 

las actividades, teniendo en cuenta los requerimientos, las exigencias 

laborales y la capacidad para el uso adecuado de dichos recursos. 

Dimensión 5. Influencia del líder 

     Esta dimensión se refiere a como el líder y sus estilos de liderar, influyen 

en los niveles de estrés que los trabajadores experimentan. La influencia del 

líder es determinante en el comportamiento de los trabajadores y en la 

obtención de los objetivos organizacionales. 

Dimensión 6. Falta de cohesión 

     Esta dimensión mide el grado en que la desunión o falta de adhesión del 

grupo puede influenciar y considerarse un factor estresante para el 

desempeño de las actividades del trabajador. En tal sentido, la unión del 
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grupo y el grado de cooperación entre los trabajadores representa un factor 

protector contra el estrés organizacional. 

Dimensión 7. Respaldo del grupo 

     Dimensión que mide el grado de estrés que se genera dentro del grupo 

de trabajo en relación con el respaldo y apoyo que el trabajador percibe de 

las personas que trabajan con él. Es decir, cuando un trabajador se siente 

más respaldado y apoyado por sus compañeros o supervisores tiende a 

manifestar menores niveles de estrés; de lo contrario esto se convierte en 

una fuente de estrés. 

2.2.4    Causas de estrés laboral 

     Peña (2017) manifiesta que entre las principales causas del estrés en el 

trabajo se puede identificar las siguientes. 

     Excesiva tensión física o mental; cuando el trabajo significa una carga 

física o mental la presencia de estrés es frecuente. 

     Aumento de responsabilidades; el estrés tiende a aumentar cuando se 

altera el desempeño habitual, es decir ante presencia de mayores 

responsabilidades el trabajador se debe esforzar más. 

     Trabajo repetitivo; ocasionados por la realización de trabajos rutinarios, 

donde el desempeño del trabajador es casi automático. 

     Inestabilidad laboral; ocasionada por una percepción de incertidumbre 

sobre el futuro en la empresa. 

     Aumento de carga mental; tiende aparecer ante nuevas exigencias, ya sea 

por adaptación a nuevas tecnologías, objetivos o procesos, donde el 

trabajador tiene que procesar mayor información. 
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     Desmotivación; cuando un trabajador se siente desmotivado tiende a no 

estimularse, por lo tanto el trabajo se convierte en estresante. 

     Agotamiento psicofisiológico; ocasionado por acumulación de estrés de 

manera sistemática, hasta llegar a un estado de desequilibrio emocional, 

físico y cognitivo; lo que repercute de manera negativa en la conducta de la 

persona. 

     Acoso en el trabajo; el trabajador tiende a recibir estímulos hostiles por 

los jefes o compañeros. 

2.2.5    Consecuencias del estrés 

     El estrés laboral puede generar múltiples consecuencias negativas para 

el individuo o la organización, ya sea de manera inmediata como a largo 

plazo. De acuerdo a esto Peña (2017) describe las siguientes consecuencias 

del estrés laboral: 

     Consecuencias en el trabajador; en este caso depende mucho de los 

recursos personales que cada individuo tiene para afrontar determinadas 

situaciones. Las principales consecuencias son: bajo rendimiento laboral, 

desmotivación e insatisfacción laboral, dificultades para concentrarse, 

aparición de problemas interpersonales (mal humor), disminución de la 

autoestima, tendencia a la depresión, alteración del sueño o de la 

alimentación y además se asocia a la aparición de enfermedades fisiológicas 

como cefaleas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, 

entre otras. 

     Consecuencias familiares; el estrés laboral también tiende a influir en el 

contexto familiar del trabajador, algunas de esas consecuencias son: 
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aparición de conflictos conyugales, problemas con los hijos, se descuidan 

roles y responsabilidades dentro de la estructura familiar, etc. 

     Consecuencias para la organización; el impacto del estrés ocasionado en 

el trabajo no solo trae consecuencias para el trabajador sino también para la 

organización, en tal sentido las consecuencias más evidentes son: 

disminución en la productividad, aumento del absentismo laboral, aumento 

de la tasa de rotación de personal, aumento de accidentes en el trabajo, 

mayores gastos financieros, aumento de reclamos, etc. 

2.2.6 Estrés laboral policial 

     Para García (2015) los riesgos y peligros inherentes a la tarea policial 

son los estresores de mayor potencial en cuanto a su intensidad, no son ni 

mucho menos los únicos, ni tan siquiera los más habituales ya que debido a 

la carga laboral y al tipo de eventos que se ven expuestos  hacen que suelan 

ser múltiples, dependiendo de la zona que se  encuentren, del puesto de 

trabajo que cada agente ocupe o, incluso, de la época del año, dado que el 

trabajo policial suele estar marcado por un importante factor de 

estacionalidad, con unos períodos de mucho trabajo y otros de relativa 

calma,  estos estresores podrían ser divididos en dos grandes grupos: los 

estresores inherentes los cuales son propios de la labor que realizan los 

efectivos policiales ya que se encuentran las actividades riesgosas, 

complicadas  y laboriosas causando ello impactos emocionales derivados 

del continuo trato con los problemas de otras personas y los estresores 

relacionados con la organización en la que se desarrolla la actividad policial, 

están referidos y relacionados con el desarrollo de su trabajo, la escasez de 
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personal, la  sobrecarga de trabajo, la insuficiencia o precariedad de 

recursos, el trabajo a turnos, la falta de comunicación y el escaso apoyo de 

los superiores. 

     La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, editada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que resulta evidente 

que el trabajo de los policías es estresante ya que muchos  agentes perciben 

el exceso de trabajo administrativo, que los distrae de la actividad de 

vigilancia directa, siendo esto un factor de estrés importante,  así mismo la 

carga de  horarios y los turnos rotativos sumado las situaciones que pueden 

acontecer durante el turno, contribuye a intensificar el estrés, siendo 

expuestos a la violencia son básicamente estresantes, y el estrés se agudiza 

significativamente si la escasa dotación de personal complica la prestación 

de apoyo o si el policía afronta una sobrecarga de trabajo notable. 

2.2.7 Estrategias de Afrontamiento: 

     Zeidner y Hammer (1982), sostienen como concepto que las estrategias 

son actividades que los individuos realizan o piensan realizarlo como 

reacción ante un estresor en una situación determinada. 

     Lazarus y Folkman (1984), refieren que las estrategias de afrontamiento 

pueden ser definidas como los procedimientos que tanto a nivel conductual 

como cognitivo los individuos despliegan para enfrentar situaciones 

estresantes. Los psicólogos Lazarus y Folkman, plantean una doble 

estrategia, centrada una en la emoción y la otra en el problema. Ésta forma 

de aproximación conlleva al autocontrol, a la búsqueda de un apoyo social, 
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al reconocimiento de responsabilidades, a la proyección de la solución y a 

una nueva evaluación del problema. 

     Fernández-Abascal (1997) refiere que las estrategias son procesos de 

afrontamiento concretos que usamos en los diferentes contextos y pueden 

cambiar en función de los estímulos y condiciones que actúen en cada 

momento. 

     Mientras que Moliner (1998), indica que el afrontamiento se traduce del 

término inglés coping que corresponde a la acción de afrontar, es decir hacer 

frente a alguna situación, acontecimiento estresante, etc, el afrontamiento se 

usa de manera amplia en cuanto a la adaptación de situaciones estresantes. 

2.2.8 Teorías sobre Afrontamiento: 

     La definición que ofrecen Lazarus y Folkman (1986) de las estrategias del 

afrontamiento ha servido de base para el desarrollo posterior de este conjunto 

de medios de defensa de las emociones. 

Lo esencial en su definición destaca como herramientas conductuales 

que le permiten al individuo afrontar aquellos fenómenos que exceden o 

desbordan su personalidad y sus propios recursos. Esta definición, además, 

pone de relieve su naturaleza ambivalente pues toma en cuenta la exigencia 

interna y la externa del individuo. El uso de cada una de ellas dependerá de 

cada situación específica. 

     Para Folkman (1986), el afrontamiento constituye un procedimiento 

variable de interacción entre el sujeto y el entorno. El objetivo del 

afrontamiento es la adaptación del individuo a cada situación particular del 

entorno. Dicho de otro modo, el afrontamiento busca la adaptación estratégica 
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del sujeto al contexto (Lazarus y Folkman). Aquí podemos notar claramente 

que los autores postulan una dimensión social de las estrategias de 

afrontamiento pues el sujeto las aplica en su interacción con otros sujetos. 

     Posteriormente, los autores amplían su definición de estrategia de 

afrontamiento como un sistema de defensa frente a eventos o situaciones 

estresantes. Dividen en dos las formas que las estrategias pueden adoptar: una 

toma en cuenta el problema -en donde el individuo mediante la modificación 

de los factores objetivos intenta modificar el problema para relativizar o 

reducir la amenaza- y la emoción -donde el sujeto se esfuerza por controlar 

sus emociones ante hechos que no puede cambiar. 

     Detallamos brevemente cada una de estas dos formas de estrategia 

planteadas por Lazarus y Folkman (1984): 

     Estrategias de afrontamiento Centradas en el Problema: el sujeto se 

concentra en analizar y confrontar la situación objetiva. Evalúa y selecciona 

el mejor modo de restaurar el equilibrio afectado por el problema. Esta 

estrategia incluye el apoyo social y la confrontación. 

a) Estrategias de afrontamiento centradas en la Emoción: el sujeto concentra su 

esfuerzo en el manejo de sus propias emociones, pues considera que el 

problema desborda su capacidad de control. Lo importante es el equilibrio 

emocional. Dentro de estas estrategias se incluyen: el autocontrol, la 

atribución de culpas a uno mismo, el desapego, la reevaluación y el escape-

evitación. 
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     En el caso de las estrategias centradas en controlar la emoción, debe 

evaluarse según el caso específico si constituyen una forma superficial de 

afrontar el problema o si de verdad proporcionan un mecanismo eficaz de 

adaptación a una situación que no puede remediarse o que por su naturaleza 

son irreversibles, como la muerte de un ser querido o un evento traumático 

anterior. 

     Forsythe y Compas (1987) afirman que cuando se trate de un evento 

estresante cuya índole permita la intervención directa para modificarla o 

suprimirla deberá prevalecer una estrategia centrada en el problema; pero 

cuando estemos frente a situaciones irreversibles o inmodificables será 

necesario el uso de una estrategia centrada en la emoción. 

     Otros autores como Carver, Scheier y Weintraub (1989) clasifican las 

estrategias de un modo más restrictivo. Estos autores clasifican a las 

estrategias como activas (cuando el individuo busca relatar el problema a los 

demás) o pasivas (cuando busca formas de afrontarlas sin intervención de 

terceros). En ambos casos, dependen de la predisposición personal y de su 

equilibrio emocional, ya sea permanente o dependiente de la situación. 

     Luego años más tarde, los autores Lazarus y Folkman, señalaron que 

cuando se habla de "Afrontamiento" hacemos mención a los esfuerzos de tipo 

cognitivo y de tipo conductual desarrollados por un individuo para enfrentar 

las exigencias externas e internas que en un momento determinado desbordan 

al sujeto. 
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     Basados en esta definición, el afrontamiento puede ser de dos tipos 

distintos: 

- El centrado en el problema, el que permite representar al problema y aminorar 

su gravedad. 

- El centrado en la emoción, el cual permite regular la emoción para no perder 

un buen balance afectivo disminuyendo el malestar. 

     Otra perspectiva sugiere que en el afrontamiento interviene más el 

contexto en que surgen los factores estresantes que las situaciones estables de 

modo que en ella juegan un papel importante las variables de las diversas 

situaciones. 

     Carver (1989), da a conocer una perspectiva mucho más profunda en lo 

que se refiere a estilos de afrontamiento, ya que diseña una serie de 

posibilidades para hacer frente a las diversas situaciones que puedan generar 

en la persona un desequilibrio psicológico, físico y emocional. 

     Según Carver (1997), en su instrumento Brief COPE, existen estrategias 

como: 

a) Centradas en el Problema:  

- Afrontamiento activo: Implica que se iniciarán acciones directas con la 

finalidad de solucionar el problema de manera adecuada. 

- Planificación: Consiste en planificar estrategias de acción y encaminar 

las estrategias a seguir para solucionar el problema. 

- Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: Consiste en 

buscar consejos o información para solucionar el problema. 
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- Búsqueda de apoyo emocional: Logrando conseguir compresión y 

empatía por parte de otros. 

- Reformulación positiva: Busca encontrar el lado positivo del problema 

para mejorar partiendo de la situación. 

- Aceptación: Aceptar lo que está sucediendo 

- Humor: Consiste en hacer bromas o burlas acerca del problema. 

b) Centradas en la Emoción: 

- Autodistracción: Se refiere a que la concentración se mantenga en otras 

actividades tratando de evitar el problema.  

- Desahogo: Se tiende a descargar los sentimientos lo que conlleva a tomar 

más conciencia acerca del problema. 

- Renuncia: Se reducen los esfuerzos para enfrentar el problema.  

- Negación. Se niega la realidad de la situación 

- Religión: Se aferra a la religión con el fin de aliviar la carga emocional. 

- Uso de sustancias (alcohol, medicamentos): Implica consumir sustancias 

con el fin de evadir la situación. 

- Autoinculpación. Conlleva a culpabilizarse por lo que está sucediendo. 

2.3 Definición de términos básicos  

2.3.6 Estrés laboral. El estrés es un conjunto de reacciones físicas, químicas y 

mentales de la persona frente a estímulos o elementos productores de estrés 

en el ambiente. (Cabrera, 2015). 

2.3.7 Afrontamiento. Afrontamiento son aquellos arranques cognoscitivos y de 

conductas continuamente cambiantes que se desenvuelven para manejar las 

demandas determinadas externas y/o internas, que son estimadas como 
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excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. (Lazarus y 

Folkman, 1986). 

2.3.8 Estrategias de afrontamiento. Refieren que las estrategias de 

afrontamiento son recursos cognitivos y conductuales usados por los 

individuos para enfrentar la situación de estrés o al estresor y que varían en 

función a las características de la situación estresante. (Valladares, 2017). 
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2.4 Operacionalización de las variables 

Variable Concepto Dimensiones  Indicadores Items Instrumento 

Estrés 

laboral 

OIT – OMS (2017) el estrés laboral es la 

respuesta derivada de las diferentes 

reacciones psicológicas, emocionales, 

cognitiva y conductual frente a ciertas 

demandas, consideradas como agotadoras 

o exigentes en el centro de labores. 

Clima 

Organizacional 

Metas de la organización 

Estrategias de políticas de la 

organización 

Carencias organización 

1,10,11,20 Cuestionario del 

estrés laboral de la 

OIT 

Estructura 

organizacional 

Informes 

Poco control 

Estructura formal 

Incomodidad en el trabajo 

2,12,16,24 

Territorio 

organizacional 

Incomodidad en el trabajo 

Control en mi área de trabajo 

No hay espacio privado 

Incomodidad con otros 

3,15,22 

Tecnología Equipo limitado 

Falta de conocimiento técnico 

4,14,25 
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Falta de tecnología 

Influencia de líder Mi supervisor no me defiende 

No hay respeto 

No se preocupa por mi 

No me tiene confianza 

5,6,13,17 

Falta de cohesión No soy parte del grupo 

No hay estatus grupal 

Grupo desorganizado 

Presión del grupo 

7,9,18,21 

Respaldo de grupo No me respalda mi grupo 

No me brinda protección frente a 

mis superiores 

Mi equipo no me apoya con ayuda 

técnica. 

 

8,19,23 

Estilos de 

afrontamiento 

Afrontamiento Activo  1,14,27,40 
Cuestionario de 

Estilos de Planificación de Actividades  

 
2,15,28,41 
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Estilos de 

afrontami

ento 

Son aquellos arranques cognoscitivos y de 

conducta continuamente cambiantes que 

se desenvuelven para manejar las 

demandas determinadas externas y/o 

internas, que son estimadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo, (Lazarus y Folkman, 1986). 

enfocados en el 

problema  

Supresión de otras Actividades  

 
3,16,29,42 Afrontamiento Del 

Estrés  

COPE  

(Forma 

Disposicional) 

Carver et al, (1989)  

Postergación del Afrontamiento  

 
4,17,30,43 

Búsqueda de Apoyo Social  

 
5,18,31,44 

Estilos de 

afrontamiento 

enfocados en la 

emoción 

Búsqueda de soporte emocional  6,19,32,45 

Reinterpretación Positiva y 

Desarrollo Personal  

 

7,20,33,46 

Aceptación de la Situación  8,21,34,47 

Acudir a la Religión  9,22,35,48 

Análisis de las Emociones  

 
10,23,36,49 

Otros estilos de 

afrontamiento: 

Negación del Problema  11,24,37,50 

Conductas Inadecuadas:  12,25,38,51 

Distracción de la Mente  13,26,39,52 
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CAPÍTULO III.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

  



 

33 

 

3.1 Tipo de investigación 

El trabajo de investigación fue de tipo descriptivo porque se describe las 

características de las variables y de enfoque cuantitativo porque se recopila 

datos con instrumentos validados y se analizaron haciendo uso de la 

estadístico. Hernández, Fernández y Baptista, (2014). 

3.2 Diseño de investigación  

Nivel:   Básico 

Tipo:   No experimental 

Diseño: Esta investigación se dirigió con el diseño no experimental 

transversal, tomando en cuenta el tiempo, se recolectan los datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 

incidencia de interrelación en un momento dado. Fernández y Baptista, 

(2014) 

3.3 Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1 Población y muestra: 

Estuvo conformada por los todos los policías de la comisaria de policías 

central, siendo un total de 184 policías. 

3.3.2 Unidad de análisis 

Estuvo conformada por cada policía, de ambos sexos, entre las 

mayor de edad, de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca. 

Criterios de inclusión 

- Policías que trabajan en dicha comisaría central de Cajamarca. 
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- Policías que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

- Policías que no trabajen en dicha comisaría central de Cajamarca. 

- Policías que no firmen el consentimiento informado.  

3.4 Instrumento de recolección de datos 

Primer instrumento: 

Nombre Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés 

COPE 

Autor Carver, Scheier y Weintraub en 1989. En 1997 los 

autores crearon esta versión abreviada del 

cuestionario original 

Año 1989 

Procedencia Estados Unidos 

Estilos Enfocado en el problema, en la emoción y en otros 

estilos de afrontamiento 

Adaptación En 1996, Casuso, adaptó el instrumento en la versión 

disposicional, para ello, el instrumento fue aplicado a 

817 estudiantes de dos universidades de lima, una 

privada y una estatal obteniendo puntajes entre 0.40 y 

0.86 al aplicar el alfa de Cronbach. 

Traducción al 

español 

En 1992, Salazar y Sánchez UPCH, han traducido y 

validado este cuestionario para el Perú, siendo 

sometido al criterio de 4 jueces profesionales en 

psicología con manejo de inglés lo cual permitió la 

verificación de su correcta traducción y la validez de 

contenido de las escalas. Los análisis de estos jueces 
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fueron considerados para suplir algunas palabras 

utilizados en la traducción inicial. 

Tipo de 

aplicación 

Individual 

Total de ítems 52 distribuidos en 13 áreas 

Materiales Cuestionario con 52 ítems y plantillas de corrección 

Calificación  de 1 a 4 puntos por cada respuesta 

Validez y 

confiabilidad 

En 1992, Salazar y Sánchez, (1992) han traducido y 

validado este cuestionario para el Perú, siendo 

sometido al criterio de 4 jueces profesionales en 

psicología con manejo de inglés lo cual permitió la 

verificación de su correcta traducción y la validez de 

contenido de las escalas. Los análisis de estos jueces 

fueron considerados para suplir algunas palabras 

utilizados en la traducción inicial 

Confiabilidad 0.78 aceptable, según Heidi Celina Oviedo1, 

Adalberto Campo-Arias (2005), nos dice valores de 

alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,90 indican una buena 

consistencia interna 
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Segundo instrumento: 

Nombre Escala de estrés laboral OIT-OMS 

Autor Ivancevich y Matterson 

Año 1980 

Objetivo Identificación de los estresores, análisis y estudio 

presentes en la empresa, departamento, sección o 

grupo determinado finalizando con una serie de 

propuestas correctivas y recomendaciones para su 

reducción. 

Estructura Clima y estructura organizacional, conformado por los 

ítems: 1,2,10, 11, 12, 16, 20, 24; Territorio 

organizacional y; Tecnología, conformado por los 

ítems3, 4, 14, 15, 22, 25; Influencia del líder y falta de 

cohesión,  conformado por los ítems5, 6, 7, 9, 13, 17, 

18, 21; Respaldo del grupo, con por los ítems8, 19, 23; 

Niveles Alto, Medio y Bajo 

Tiempo de 

aplicación 

10 a 15 minutos 

Evalúa Factores intrínsecos y temporales del puesto  

Utilidad Estudio y análisis de los estresores presentes en la 

empresa 

Confiabilidad La confiabilidad del instrumento se logró con el 

método Alpha de Cronbach y se obtuvo 0.9218, lo que 

sugiere una alta adecuación del instrumento para la 

población en estudio. 

Escala Tipo Likert 
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3.5 Procedimiento de recolección de datos  

Para el presente estudio primero se obtuvo el permiso requerido la comisaría 

policial central de la ciudad de Cajamarca, se repartió el consentimiento 

informado a dichos policías. Después de todo este proceso se aplicó dichos 

instrumentos en forma colectiva y a quienes firmaron el consentimiento 

respectivo, todo esto en forma colectiva. 

3.6 Análisis de datos 

Los datos que se obtuvieron fueron procesados en una base de datos en 

Microsoft Excel y analizados con el programa Statistical Package of Social 

Science (SPSS) versión 23. De esta forma, se obtendrán tablas de 

frecuencias simples. 

      3.7 Consideraciones éticas 

     Esta investigación, se incluye principios éticos de los psicólogos respecto 

al estudio. Estos principios de acuerdo con la American psychological 

Associación (APA, 2017) son:  

- Beneficencia y no maleficencia: Los psicólogos se esfuerzan por hacer el 

bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la 

responsabilidad de no hacer daño.  

- Fidelidad y responsabilidad: Los psicólogos establecen relaciones de 

confianza con aquéllos con quiénes trabajan.  

- Integridad: Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y 

veracidad en la ciencia, docencia, y práctica de la psicología. 
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- Justicia: Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia 

permiten que todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la 

psicología  

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los psicólogos 

respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis de resultados 

Tabla 1 

Nivel de estrés laboral: factor clima organizacional de los policías de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo 46 25 

Regular 31 17 

Alto 107 58 

Total 184 100 

 

Según la tabla 1 se puede apreciar que el 58% de los policías de la comisaría central 

de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés laboral, con un 17% se 

ubican en un nivel regular y el 25% en un nivel bajo. 
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Tabla 2 

Nivel de estrés laboral: factor estructura organizacional de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  15 8 

Regular 46 25 

Alto 123 67 

Total 184 100 

 

Según la tabla 2 se observa que el 67% de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto de estrés laboral, con el 25% se ubican 

en un nivel regular, y 8% se ubican en un nivel bajo. 
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Tabla 3 

Nivel de estrés laboral: factor territorio organizacional de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  24 13 

Regular 55 30 

Alto 105 57 

Total 184 100 

 

 

Según se observa en la tabla 3, se tiene que el 57% de los policías de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto de estrés laboral, con el 

30% se ubican en un nivel regular, y 13% se ubican en un nivel bajo. 
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Tabla 4 

Nivel de estrés laboral: factor territorio tecnología de los policías de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  31 17 

Regular 122 66 

Alto 31 17 

Total 184 100 

 

 

Según la tabla 4 se tiene que el 66% de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, presentan un nivel regular de estrés laboral, con el 17% tiene 

nivel alto, y 17% se ubican en un nivel bajo. 
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Tabla 5 

Nivel de estrés laboral: factor influencia del líder de los policías de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  15 8 

Regular 61 33 

Alto 108 59 

Total 184 100 

 

Según la tabla 5 se observa que el 59% de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés laboral, con el 33% se ubican 

en un nivel regular, y 8% se ubican en un nivel bajo. 
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Tabla 6 

Nivel de estrés laboral: factor falta de cohesión de los policías de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  31 17 

Regular 45 24 

Alto 108 59 

Total 184 100 

 

Según la tabla 6 se observa que el 59% de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés laboral en el factor falta de 

cohesión; 24% nivel regular, y 17% nivel bajo. 
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Tabla 7 

Nivel de estrés laboral: factor respaldo de grupo de los policías de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  23 13 

Regular 49 27 

Alto 112 60 

Total 184 100 

 

 

Según la tabla 7 se observa que el 60% de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés laboral, con el 27% en un nivel 

regular, y 13% en un nivel bajo. 

   



 

47 

 

Tabla 8 

Nivel de estilos de afrontamiento enfocados en el problema en policías de la 

comisaria de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  8 4 

Medio 139 76 

Alto 37 20 

Total 184 100 

 

En la tabla 8 se observa que el 76% de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, presentan un nivel medio de estilos de afrontamiento 

enfocados en el problema, con el 20% nivel alto y con el 4% en un nivel bajo. 
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Tabla 9 

Nivel de estilos de afrontamiento enfocados en la emoción en policías de la 

comisaria de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  7 4 

Medio 145 79 

Alto 32 17 

Total 184 100 

 

En la tabla 9 se tiene que el 79% de los policías de la comisaría central de la ciudad 

de Cajamarca, presentan un nivel de estilos de afrontamiento enfocados en la 

emoción; 17% (32) nivel alto, y 4% nivel bajo.  
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Tabla 10 

Nivel de otros estilos de afrontamiento en policías de la comisaria de la comisaría 

central de la ciudad de Cajamarca. 

Niveles Frecuencia % 

Bajo  42 22 

Medio 110 61 

Alto 32 17 

Total 184 100 

 

En la tabla 10 se tiene que el 60% de los policías de la comisaría central de la ciudad 

de Cajamarca, presentan un nivel medio de otros estilos de afrontamiento; 22% 

nivel alto, y 17% nivel bajo. 
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4.2 Discusión de resultados 

     Después de haber obtenido los datos estadísticos, a continuación se 

realizó la discusión de los resultados de nuestra investigación. 

Se encontró que el nivel de estrés laboral: factor clima organizacional y 

afrontamiento de los policías de la comisaría central de la ciudad de 

Cajamarca, presentan un nivel alto de estrés, como nos menciona 

Muchinsky (2002) sostuvo que el estrés laboral se refiere a las respuestas 

nocivas que tienen los trabajadores tanto a nivel físico como emocional, 

generadas por la presencia de exigencias que sobrepasan las capacidades, 

recursos o necesidades de los individuos, esto puede estar pasando en los 

policías de la comisaría central de Cajamarca.  

     Se encontró que el nivel de estrés laboral: factor estructura 

organizacional de los policías de la comisaría central de la ciudad de 

Cajamarca, presentan un nivel alto de estrés laboral. Como nos dice Suárez 

(2013) en su estudio sobre la adaptación de la escala de estrés laboral 

(OIT/OMS), dio a conocer que esto está representado por el diseño y los 

diversos aspectos formales,  además de la posición jerárquica que tiene el 

trabajador dentro de la organización, el control que se ejerce su trabajo y la 

presión, según los datos obtenidos en la policía el organigrama está 

sustentado en jerarquías y no se está llevando bien este proceso porque el 

que está arriba podría estar manejando mal su puesto de trabajo. 

     El nivel de estrés laboral: factor territorio organizacional de los policías 

de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto 
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de estrés laboral, esta dimensión se refiere al espacio donde el trabajador 

desempeña sus actividades diarias, al cual se guarda cierta significancia., en 

la actualidad se ha visto que la estructura organizacional de dicha población 

y muestra de estudio no cuenta con los requerimiento necesarios para 

cumplir una buena función. 

     El nivel de estrés laboral: factor territorio tecnología de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel medio de 

estrés laboral, según los datos de la OIT, los recursos tecnológicos que pone 

a disposición cada empresa y en este caso la policía nacional, en la 

actualidad se está mejorando con diversos equipos tecnológicos. 

     El nivel de estrés laboral: factor influencia del líder de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés 

laboral, esta dimensión se refiere a como el líder y sus estilos de liderar, 

influyen en los niveles de estrés que los policías experimentan cada día en 

su trabajo, dicha influencia del líder es un factor que evalúa y se encarga de 

puntualizar en el papel del supervisor al dar la cara por el subordinado ante 

el jefe, el respeto por parte del supervisor, la preocupación de los 

supervisores por el bienestar del personal a cargo y la presión por parte del 

equipo de trabajo. 

     El nivel de estrés laboral: factor falta de cohesión de los policías de la  

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés 

laboral en el factor falta de cohesión.  
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     El nivel de estrés laboral: factor respaldo de grupo de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés 

laboral, Esta dimensión mide el grado en que la desunión o falta de adhesión 

del grupo puede influenciar y considerarse un factor estresante para el 

desempeño de las actividades del trabajador o policía, la falta de cohesión 

evalúa sus estragos a nivel grupal, se detectó a partir de evaluar si los 

policías forman o no parte de grupos de trabajo de colaboración estrecha, si 

el equipo se encuentra desorganizado, si gozan de prestigio dentro de la 

organización así como la existencia de presión por parte de sus miembros, 

donde en este estudio no se ha notado porque el nivel de estrés ha sido alto. 

      El nivel de estilos de afrontamiento enfocados en el problema en policías 

de la comisaria de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, que el 

76% de los policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, 

presentan un nivel medio de estilos de afrontamiento enfocados en el 

problema. Según Lazarus y Folkman (1984), el sujeto se concentra en 

analizar y confrontar la situación objetiva. Evalúa y selecciona el mejor modo 

de restaurar el equilibrio afectado por el problema. Esta estrategia incluye el 

apoyo social y la confrontación. 

      El nivel de estilos de afrontamiento enfocados en la emoción en policías 

de la comisaria de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca con el 

79%, según Según Lazarus y Folkman (1984), el sujeto concentra su esfuerzo 

en el manejo de sus propias emociones, pues considera que el problema 

desborda su capacidad de control. Lo importante es el equilibrio emocional,     
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dentro de estas estrategias se incluyen: el autocontrol, la atribución de culpas 

a uno mismo, el desapego, la reevaluación y el escape-evitación.  

     El nivel de otros estilos de afrontamiento en policías de la comisaria de 

la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, se tiene que el 60% de los 

policías utilizan otros estilos. 

     Para concluir en comparación con el estudio que realizo Cabera (2015) 

sobre estrés y desempeño laboral en los miembros de la policía de 

Tungurahua dando como resultado nivel medio de estrés, ya que ellos 

cuentan con mayor cantidad de efectivos y tienen mejor organización en 

comparación con los resultados de este estudio podemos decir que en las 

dimensiones de estrés laboral de los policías de la comisaría central de la 

ciudad de Cajamarca, están en un nivel alto, esto quiere decir según 

Fernández (2013) que el estrés laboral es el resultado entre la necesidad de 

resultados y los recursos necesarios para la obtención de tales resultados 

propuestos por la organización, ante los cuales los trabajadores 

experimentan un estado de tensión y reaccionan mediante una gran variedad 

de síntomas derivados de tal situación. También como menciona la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que: resulta evidente 

que el trabajo de los policías es estresante. Muchos policías perciben el 

exceso de trabajo administrativo, que los distrae de la actividad de vigilancia 

directa, como un factor de estrés importante. El sistema de trabajo por 

turnos, unido a la incertidumbre sobre lo que puede acaecer durante el turno, 

contribuye a intensificar el estrés. En los períodos de restricciones 

presupuestarias, estos factores de estrés se exacerban por la escasez de 
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personal y la insuficiencia del equipo. Las situaciones susceptibles de 

degenerar en violencia son intrínsecamente estresantes, y el estrés se 

agudiza significativamente si la escasa dotación de personal complica la 

prestación de apoyo o si el policía afronta una sobrecarga de trabajo notable. 

Así mismo en el estudio realizado por (Palomino 2017) sobre estilos de 

afrontamiento en policías de tránsito que trabajan en la Base Norte II, los 

efectivos presentan menor resultado de nivel medio debido a que la 

investigación realizada fue hecha con el instrumentó de estilos de 

afrontamiento abreviada de Caver el cuál es diferente a nuestro instrumento 

aplcado.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.Conclusiones 

 Se encontró que el nivel de estrés laboral: factor clima organizacional y 

afrontamiento de los policías de la comisaría central de la ciudad de 

Cajamarca, presentan un nivel alto de estrés. 

 Se encontró que el nivel de estrés laboral: factor estructura organizacional 

de los policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan 

un nivel alto de estrés laboral. 

 El nivel de estrés laboral: factor territorio organizacional de los policías de 

la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto de 

estrés laboral. 

 El nivel de estrés laboral: factor territorio tecnología de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel regular de 

estrés laboral. 

 El nivel de estrés laboral: factor influencia del líder de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés 

laboral 

 El nivel de estrés laboral: factor falta de cohesión de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés 

laboral en el factor falta de cohesión. 

 El nivel de estrés laboral: factor respaldo de grupo de los policías de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan un nivel alto estrés 

laboral. 

 El nivel de estilos de afrontamiento enfocados en el problema en policías de 

la comisaria de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, que el 76% 
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de los policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, presentan 

un nivel medio de estilos de afrontamiento enfocados en el problema 

 El nivel de estilos de afrontamiento enfocados en la emoción en policías de 

la comisaría central de la ciudad de Cajamarca el 79% presentan un nivel 

medio. 

 El nivel de otros estilos de afrontamiento en policías de la comisaria de la 

comisaría central de la ciudad de Cajamarca, se tiene que el 60% de los 

policías utilizan otros estilos. 
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5.2. Recomendaciones 

 A la Comisaría Central de Cajamarca implementar con más profesionales 

en psicología para que puedan intervenir y prevenir problemas con el 

estrés laboral, ya que son estos los que poseen conocimientos adecuados 

para reducir problemas psicológicos ocasionados por el estrés laboral. 

 A la Comisaría Central de Cajamarca se le recomienda promover talleres 

de educación emocional, pues las características propias del trabajo de 

los efectivos propician el estrés. Si bien en esta investigación no se han 

hallado indicadores de alta prevalencia de estrés laboral se puede 

observar, como resultado del acercamiento con los efectivos, que se 

sienten estresados y gran parte de ellos poco valorados por la ciudadanía 

y por la propia institución.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OIT: Organización Internacional del trabajo. 

COPE: Cuestionario de estilos de afrontamiento del estrés 
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GLOSARIO 

 

Estrés Laboral. El estrés es un conjunto de reacciones físicas, químicas y mentales 

de la persona frente a estímulos o elementos productores de estrés en el ambiente. 

Cabrera (2015). 

Afrontamiento. Afrontamiento son aquellos arranques cognoscitivos y de 

conducta continuamente cambiantes que se desenvuelven para manejar las 

demandas determinadas externas y/o internas, que son estimadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo, (Lazarus y Folkman, 1986). 

Estrategias de afrontamiento. Refieren que las estrategias de afrontamiento son 

recursos cognitivos y conductuales usados por los individuos para enfrentar la 

situación de estrés o al estresor y que varían en función a las características de la 

situación estresante Valladares (2017). 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

Le invitamos a participar en el estudio titulado: estrés laboral y estilos de 

afrontamiento en policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, 

realizado por las investigadoras: 

Bazán Jara, Susana 

Cerna Gálvez Michelle, Natalie 

Propósito del Estudio: 

La finalidad de este estudio es determinar nivel de estrés laboral y estilos de 

afrontamiento en policías de la comisaría central de la ciudad de Cajamarca, 

realizado por las investigadoras: 

Confidencialidad: 

Se guardará la información de forma anónima y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Los 

archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio. 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de que se trata el 

proyecto, y que mi contribución contribuirá con la investigación antes mencionada.  

Participante 

Nombre: 

DNI: 

 Fecha 
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CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL OIT - OMS 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Sexo: Edad: 

Estado civil: Nivel de estudios: 

Cargo: Comisaría: 

INSTRUCCIONES 

El presente cuestionario sirve para medir el nivel de ESTRÉS LABORAL. Consta de veinticinco ítems 

relacionados con los estresores laborales. Para cada pregunta, marque con una "X" para indicar con qué 

frecuencia la condición descrita es una fuente actual de estrés. De acuerdo a la escala que se presenta a 

continuación: 

 
 

Preguntas  

Alternativas  

1 2 3 4 5 6 7 

N
u
n
ca

 

R
ar

as
 v

ec
es

 

O
ca

si
o
n
al

m
en

te
 

A
lg

u
n
as

 v
ec

es
 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 

G
en

er
al

m
en

te
 

S
ie

m
p
re

 

1 La gente no comprende la misión y metas de la organización.        

2 La forma de rendir informes entre superior y subordinado me 

hace sentir presionado. 

       

3 No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi 

área de trabajo. 

       

4 El equipo tecnológico disponible para llevar a cabo el 

trabajo a tiempo es limitado. 

        

5 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.        

6 Mi supervisor no me respeta.        

7 No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.        

8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        
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9 Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la 

organización. 

       

10 La estrategia de la organización no es bien comprendida.        

11 Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el 

buen desempeño. 

       

12 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.        

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.        

14 No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo 

competitivo. 

       

15 No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.        

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

17 Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi 

trabajo. 

       

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19 Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes. 

       

20 La organización carece de dirección y objetivo.        

21 Mi equipo me presiona demasiado.        

22 Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras 

unidades de trabajo. 

       

23 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.        

24 La cadena de mando no se respeta.        

25 No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de 

importancia. 
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CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO  
COPE  (Forma Disposicional) Carver et al, (1989)  

 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Sexo: Edad: 

Estado civil: Nivel de estudios: 

Número de hijos: Año de servicios: 

Grado:  Religión:  

Cargo: Comisaría: 

INSTRUCCIONES 

El presente cuestionario sirve para medir el nivel de ESTILOS DE AFRONTAMIENTO. Consta de 

cincuenta y dos ítems relacionados con cada dimensión. Para cada pregunta, marque con una "X" para 

indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de afrontamiento. De acuerdo a la 

escala que se presenta a continuación: 

1. Nunca    

2. Casi nunca  

3. A veces   

4. Casi siempre  

5. Siempre    
 

Preguntas  

Alternativas  

1 2 3 4 5 
N

u
n
ca

 

C
as

i 
n
u
n
ca

  

 A
 v

ec
es

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

S
ie

m
p
re

 

1 Ejecuto acciones para deshacerme del problema.      

2 Elaboro un plan de acción para deshacerme del problema.      

3 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el 

problema. 

     

4 Me esfuerzo esperando el momento apropiado para 

enfrentar el problema. 

     

5 Pregunto a personas que han tenido experiencias similares 

sobre lo que hicieron. 

     

6 Hablo con alguien sobre mis sentimientos.      

7 Busco algo bueno de lo que está pasando.      

8 Aprendo a convivir con el problema.      

9 Busco la ayuda de Dios.      

10 Emocionalmente me perturbo y libero mis emociones.       

11 Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido.      

12 Dejo de lado mis metas.      
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13 Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar 

el problema de mi mente. 

     

14 Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el 

problema. 

     

15 Elaboro un plan de acción.      

16 Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo 

de lado otras actividades. 

     

17 Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, hasta 

que la situación lo permita. 

     

18 Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer 

con el problema. 

     

19 Busco el apoyo emocional de amigos o familiares.      

20 Trato de ver el problema en forma positiva.      

21 Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser 

cambiado. 

     

22 Deposito mi confianza en Dios.      

23 Libero mis emociones.      

24 Actuó como si el problema no hubiera sucedido realmente.      

25 Dejo de perseguir mis metas.      

26 Voy al cine o miro TV, para pensar menos en el problema.      

27 Hago paso a paso lo que tiene que hacerse.      

28 Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para 

solucionar el problema. 

     

29 Me alejo de otras actividades para concentrarme en el 

problema. 

     

30 Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy 

pronto. 

     

31 Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema.      

32 Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo.      

33 Aprendo algo de la experiencia.      

34 Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha 

sucedido. 

     

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión.      

36 Siento mucha perturbación emocional y expreso esos 

sentimientos a otros. 

     

37 Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema.      

38 Acepto que puedo enfrentar el problema y lo dejo de lado.      

39 Sueño despierto con otras cosas que no se relacionan al 

problema. 

     

40 Actuó directamente para controlar el problema.      

41 Pienso en la mejor manera de controlar el problema.      

42 Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que 

pongo para enfrentar el problema. 

     

43 Me abstengo de hacer algo demasiado pronto.      
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44 Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el 

problema. 

     

45 Busco la simpatía y la comprensión de alguien.      

46 Trato de desarrollarme como una persona a consecuencia 

de la experiencia. 

     

47 Acepto que el problema ha sucedido.      

48 Rezo más de lo usual.      

49 Me perturbo emocionalmente y estoy atento al problema.      

50 Me digo a mi mismo: "Esto es real".      

51 Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el 

problema. 

     

52 Duermo más de lo usual.      

  

 

 

 


