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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el bienestar psicológico y calidad de
vida profesional en miembros de la Policía Nacional del Perú en pandemia por COVID-19. Para ello
se contó con la participación de 133 miembros de la PNP entre los 20 y 30 años, que laboraban en
distintos distritos de Lima Metropolitana, de los cuales 7 (7.52%) fueron mujeres y 123 (92.48%)
fueron varones. Siguiendo un diseño de investigación de tipo correlacional-simple, y adicionalmente
se analizó comparativamente a los participantes con y sin diagnóstico de COVID-19, asimismo el
muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia. Se utilizó la Escala Bienestar
Psicológico para adultos (EBP-A), diseñada por Casullo (2002) y validada en Perú por Domínguez
(2014), y la Escala de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) elaborada por Cabezas (1998) y
adaptada en Perú por Grimaldo y Reyes (2013). En cuanto, a los análisis estadístico se hizo uso de la
R de Pearson y de la T de Student, evidenciando que no existe una correlación significativa entre las
variables en cuestión, con respecto al análisis comparativo se encontró que la ausencia de asociación
entre las variables de estudio y los grupos; sin embargo, se tomó en cuenta el insignificante tamaño
del defecto para llevar a cabo las conclusiones de la investigación.

Palabras clave: Bienestar psicológico, calidad de vida profesional, pandemia.
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Abstract

The objective of this study was to analyze the relationship between Psychological well-being
and the Quality of professional life in members of the National Police of Peru in the COVID19 pandemic. The sample was of 133 members of the PNP between 20 and 30 years of age,
they work in different districts of Metropolitan Lima, made up of 7(7.52%) were women and
123 (92.48%) were men. The study follows a simple and non-experimental simplecorrelational research design, additionally development a comparative analysis respect to the
members with and without a COVID-19 diagnosis, and the sample was chosen by a nonprobability sampling. This study was used the Psyhological Well-being Sale for adults (EBPA), made by Casullo (2002) and valid in Peru by Dominguez (2014), and the Professional
Quality of Life Scale (PQL-35) design by Cabezas (1998) and adapted in Peru by Grimaldo
and Reyes (2013). In this study was used the R of Pearson and T student. The results showed
that there is no significant correlation between the study variables, and respect to the
comparative analysis it was found that the absence of association between the variables of
study and the groups; is very important to mention that the insignificant size of the defect was
taken into account in drawing the conclusions of the investigation.

Key words: Psychological well-being, quality of professional life, pandemic.
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Introducción

Actualmente a nivel mundial se atraviesa una de las mayores de crisis sanitarias
debido a la enfermedad producida por el nuevo Coronavirus Disease (COVID-19), reportada
por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019; la llegada de dicha
enfermedad al Perú en marzo del pres
ente año ha representado no solo el peligro físico a la exposición del virus si no
también ha ocasionado impactos negativo en la salud mental, tal como lo indican los
profesionales del Colegio de Sociólogos del Perú (2020) y el Ministerio de Salud del Perú
(2020), quienes reafirman que el estrés, los problemas psicosociales y la depresión son
algunos de los síntomas que presenta la población en general, apoyando a los resultados de un
estudio realizado en la población general de China, donde obtuvieron que el 53.8 % presenta
un nivel moderado a severo con respecto al impacto psicológico, un 16.5% presentaron
síntomas depresivos moderados a severos, 28.8% reporto síntomas de ansiedad moderada a
severa y 8.1% reporto niveles de estrés moderados a severos (Vargas, 2020).
Es así que se observa una afectación negativa con respecto al Bienestar Psicológico en
la población en general y en especial en aquellos profesionales que se encuentran en la
primera línea de lucha frente al COVID-19 entre ellos tenemos a los miembros de la Policía
Nacional del Perú (PNP), quienes hasta agosto del 2020 sufrieron 379 muertes y más de 23
mil contagios por COVID-19 entre sus 130 mil efectivos desde que el gobierno decreto el
estado de emergencia nacional por pandemia, además unos 4 mil miembros de la PNP
cumplieron cuarentena obligatoria hasta agosto del presente año, por ser parte de la población
vulnerable ya sea por edad o por presentar enfermedades coexistentes (El Peruano, 2020), a
pesar de estas cifras alarmantes no existen estudios nacionales con respecto al impacto de la
pandemia en la salud mental de dicha población. .
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El riesgo de contagio es alto en estos servidores públicos, debido a que llevan a cabo
funciones de velar por la seguridad y orden, cumplimiento de las distintas medidas adoptadas
por el Gobierno Peruano desde que se inició el estado de emergencia, como: el cierre de
fronteras, aislamiento domiciliario, toque de queda, entre otros (Decreto Supremo N° 044,
2020; Decreto Supremo N° 094, 2020; Decreto Supremo N° 156, 2020); dichas medidas
adoptadas han generado mayor demanda laboral en los efectivos de la PNP quienes han
sufrido cambios en su horario de trabajo, pasando de un horario de 24x24 a un horario de
48x48 (Decreto de Urgencia N° 012, 2020). Dichas demandas generan implicancias negativas
físicas y psicológicas tales como, una elevada exigencia con respecto a su estado de alerta y
en algunos casos a experimentar duelo debido a la pérdida de sus colegas y/o familiares,
asimismo estos pueden ser factores desencadenantes de estrés, depresión, ansiedad y temor,
impactando de esa manera en la calidad de vida profesional y por ende en su bienestar
psicológico (Caycho, Carbajal, Vilca, Heredia & Gallegos, 2020).
Es importante estudiar ambas variables, ya que por un lado el bienestar psicológico
permite que las personas desarrollen y practiquen adecuadamente sus habilidades
individuales (Mayordomo, Sales, Satorres & Meléndez, 2016), mientras que una adecuada
calidad de vida profesional influirá positivamente en la percepción de la persona con respecto
a varias áreas de su vida como: la personal, profesional y social permitiendo de esta manera
que esta mantenga una adecuada salud mental y estabilidad emocional (Moya, Caro &
Monsalves, 2017).
Las actuales actividades realizadas por los miembros de la PNP y las consecuencias
negativas en su salud físicas y psicológicas ocasionadas por la actual situación de pandemia
conllevan al planteamiento del siguiente problema de investigación: ¿Existe relación
significativa y positiva entre el Bienestar Psicológico y la Calidad de vida profesional en
situación de pandemia por COVID-19 en los miembros de la PNP de Lima Metropolitana?

2

Por otro lado, se necesitó conocer si existían diferencias entre el personal policial con
y sin diagnóstico de COVID-19 en las variables sujetas a estudio, contando con un
antecedente en esta misma línea de Balluerka et al. (2020) quienes reportaron consecuencias
psicológicas del COVID-19 y el confinamiento en una población española adulta, indicando
un incremento porcentual de los sentimientos de culpa, irritabilidad, baja motivación y pobre
autoconfianza entre personas que han tenido síntomas y/o han sido diagnosticados con
COVID-19, y/o se mantienen en cuarentena por la enfermedad a diferencia de las que no han
presentado síntomas y/o no han sido diagnosticados. Estos resultados nos llevan a plantearnos
la necesidad de determinar si existen diferencias en el bienestar psicológico y la calidad de
vida profesional entre los miembros de la PNP con y sin diagnóstico positivo de COVID-19.

Bienestar psicológico
Se entiende por bienestar psicológico al correcto funcionamiento del conjunto de
capacidades, crecimiento personal y el sentirse bien con uno mismo permitiendo de esa
manera un equilibrio emocional (Torres, Olivella, Cudris-Torres, Bahamón, & Gil; 2020).
Los estudios relacionados con esta variable han estado influidos por dos posturas: hedónica
(centrado en la búsqueda del placer) y eudaimónica (Ryan & Deci, 2001). La presente
investigación se basará en la postura eudaimónica, la cual hace referencia al crecimiento
personal, al desarrollo de las propias capacidades y al deseo de la autorrealización personal a
través del alcance de las metas (Muratori, Zubieta, Ubillos, Gonzáles & Bobowik, 2015;
Ryan & Deci, 2001).
Ryff (1989) propone un modelo multidimensional con el objetivo de comprender
mejor el bienestar psicológico el cual es dividido en seis dimensiones: (1) Auto-aceptación,
se refiere a la aceptación de las experiencias pasadas y aceptar los distintos aspectos que
conforman la vida presente de la persona, independientemente si son aspectos positivos o
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negativos; (2) Capacidad de mantener relaciones positivas/vínculos sociales, implica lograr
mantener relaciones interpersonales saludables, es decir, desarrollar confianza, empatía y
comprensión con los otros; (3) Autonomía, involucra la autoevaluación de las propias
capacidades para luchar contra las presiones sociales, y generar autodeterminación e
independencia; (4) Dominio del entorno/control de situaciones, tiene que ver la habilidad de
control de los factores externos con el fin de construir un ambiente adecuado para el
desarrollo y satisfacción personal; (5) Crecimiento personal, implica el desarrollo individual
y del propio potencial para hacer uso de las distintas capacidades; Y finalmente (6) Propósito
de vida/Proyecto, indica la definición de metas y deseos de cumplirlas que dan sentido a las
experiencias de la persona (Pineda, Castro & Chaparro, 2018; Ryff & Keyes, 1995).
Por otro lado, la postura eudaimónica presenta asociaciones con la salud física y
mental, referente a los factores biológicos y salud física estos son más consistente con
respecto a la postura hedónica (Vázquez & Castilla, 2007), asimismo, se hallaron que tiene
relación con bajos niveles de riesgo cardiovascular, altos niveles del colesterol de tipo HDL
(colesterol bueno), bajo peso corporal y una adecuada regulación endocrina evidenciando
bajos niveles de cortisol en la saliva (Friedman, Hayney, Gayle, Burton & Ryff, 2007). Por
otro lado, la postura eudaimónica y hedónica están relacionado con la activación de la corteza
pre-frontal, en especial con el lado izquierdo (Urry et al., 2004). Además en lo referente a su
asociación con la salud psicológica, la postura eudaimónica reduce el riesgo del desarrollo de
las enfermedades mentales (Mjosund et al., 2015), asimismo, está relacionado con altos
niveles de felicidad, auto-aceptación, adecuadas relaciones interpersonales, autonomía,
desarrollo de las capacidades para afrontar problemas y con un nivel adecuado de autoestima
(Hun, Urzúa, López, Escobar & Leiva, 2019; Mesa, Pérez, Nunes & Menéndez, 2019;
Muratori et al., 2015; Uribe, Ramos, Villamil & Palacio, 2018).
Por otro lado, en cuanto a los factores de influencia García, Hernández, Espinosa y
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Soler (2020) mencionan para que exista un adecuado desarrollo del bienestar psicológico
influyen muchas variables a nivel personal y social, entre ellas el autocontrol,
autoconocimiento y autoaceptación (Liberal, Escudero, Cantallops & Ponseti, 2014), y las
adecuadas condiciones ambientales, como la relaciones familiares positivas y el sentirse
apoyado por sus relaciones interpersonales (Ballesteros, Medina & Caycedo, 2006).
En tal sentido, se debe de tener en cuenta que los miembros de la PNP, como
profesionales que actúan en primera línea frente a la lucha contra el COVID-19, están
expuestos a condiciones ambientales no adecuadas y que no favorecen el bienestar
psicológico, por lo que deben de elaborar estrategias para que les permitan mantenerse
emocionalmente estables para poder cumplir con su labor.
Con respecto a las investigaciones en este campo teórico, tenemos que, Muratori et
al., (2015), realizaron un estudio considerando como objetivo el comparar en estudiantes
universitarios españoles y argentinos, los niveles de felicidad y el bienestar psicológico,
participaron 193 argentinos (54 hombres y 193 mujeres) y 162 españoles (45 hombres y 117
mujeres) entre los 18 y 64 años; para la recolección de datos se hizo uso de la Escala de
Felicidad Subjetiva (Lepper, 1999) y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Diaz et al.
2006). Dicho estudio obtuvo como resultado que la muestra española obtuvo más niveles de
felicidad, mientras que la muestra argentina presentó mayor bienestar psicológico. Asimismo,
las mujeres argentinas perciben mayor dominio del entorno que los hombres, y los españoles
mantienen una mayor frecuencia en sus adecuadas relaciones interpersonales. Llegando a la
conclusión que la felicidad actuaba como un mediador para el desarrollo del bienestar
psicológico.
Por otro lado, García, Manquián y Rivas (2016) realizaron una correlación entre el
bienestar psicológico, las estrategias de afrontamiento y el apoyo social en cuidadores
informales en Chile, los participantes fueron 63 hombres y 131 mujeres, siendo un total de
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194 personas entre los 18 y 78 años. Para la recolección de datos hicieron uso del Inventario
del Brief COPE (Carver, 1997), el cual evalúa las estrategias de afrontamiento, la Flourishing
Scale de Diener (Dienes et al., 2009) para la evaluación del bienestar psicológico y la Escala
Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) de Zimer, Dahlem, Zimer y Farley
(1988). Luego del análisis de los datos recolectados obtuvieron, que sí existe una correlación
significativa entre las estrategias de planificación, aceptación y apoyo social percibido con el
bienestar psicológico, siendo el apoyo de las amistades el principal predictor del bienestar
psicológico.
Asimismo, Rangel, Mayorga, Peinado y Barrón (2017) realizaron un estudio con el
objetivo de evaluar el efecto de la práctica regular de la actividad y el autoconcepto físicos
ante la percepción del bienestar psicológico. La muestra estuvo conformada por 532
estudiantes universitarias mexicanas entres los 18 y 26 años. Para la realizar la recolección de
datos utilizaron: la International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) de Craig et al.,
(2003), el Cuestionario de autoconcepto físico modificado (CAF-M) de Goñi, Ruiz de Azúa y
Rodriguez (2006) y la Escala de bienestar psicológico (EBP) de Díaz et al., (2006). Dicha
investigación tuvo como resultado que la constante práctica de la actividad física a través del
autoconcepto físico tiene un efecto indirecto en la percepción del bienestar psicológico,
asimismo no se encontró un efecto directo de entre la competencia motora y la
autoaceptación. En conclusión, se puede observar que la práctica constante de la actividad
física influye directamente de forma significativa en el atractivo físico, la autoaceptación y el
crecimiento personal.
En esta misma línea, Hun et al., (2019) desarrollaron un estudio con la finalidad de
analizar la relación entre las características del comportamiento alimentario y el bienestar
psicológico en los estudiantes universitarios del norte de Chile. La muestra de estudio estuvo
conformada por 647 alumnos, de los cuales 498 fueron mujeres y 149 varones entre los 18 y
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35 años; para la recolección de los datos hicieron uso del cuestionario de bienestar
psicológico de Ryff (1989) y el cuestionario holandés de conductas alimentarias (Ducht
Eating Behavior Questionnaire-DEBQ). Y obtuvieron como resultado la relación significativa
entre las variables estudiadas, indicando que la ingesta emocional (hipótesis que sostiene que
las emociones y el estado de ánimo influyen en la conducta alimentaria) tiene un mayor
impacto en el bienestar psicológico, mientras la ingesta externa (hace inferencia a los factores
externos, como el sabor, textura, olor o color de los alimentos) no presenta algún efecto sobre
el bienestar psicológico.
A nivel nacional se encontró que Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda &
Yaringaño (2016) desarrollaron un estudio con el objetivo que correlacionar los métodos de
afrontamiento del estrés y del bienestar psicológico en una muestra peruana de 934
estudiantes universitarios, de los cuales 534 fueron de la ciudad de Lima y 400 de Huancayo,
entre los 16 y 25 años, siendo 390 varones y 544 mujeres. Hicieron uso de la Escala de
Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) elaborada por Carver, Sheir y Weintraub (1989) y
la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989). Luego de los análisis correspondientes
obtuvieron como resultados que existe una relación significativamente directa entre el modo
de afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico, además con respecto al modo de
afrontamiento centrado en el emoción hallaron que los estudiantes de Huancayo tienden a
modificar cualquier situación adversa o estresante que se les presente mediante una
perspectiva más positiva de la situación; mientras que por otro lado los estudiantes de la
ciudad de Lima presentaron mayor puntuación con respeto a la necesidad de crecimiento
personal, desarrollo de sus capacidades y habilidades, mantenimiento de la dependencia y
autonomía personal.
Por su parte, Tello (2018), llevó a cabo una investigación con el objetivo de evaluar la
relación entre el bienestar psicológico y calidad de vida en una muestra de 260 universitarios
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de la carrera de psicología de Lima, de los cuales 76 fueron varones y 184 mujeres. Para
recolectar los datos hizo uso de la Escala de bienestar Psicológico de Ryff (1989) y la Escala
de Calidad de Vida de Bernes y Olson (1982). Con respecto a los resultados obtuvo que
existe una relación directamente proporcional entre bienestar psicológico y calidad de vida
profesional, asimismo obtuvo que los participantes presentaban un nivel promedio de
bienestar psicológico
Chávez (2015), realizo un estudio con la finalidad de analizar la relación entre el
bienestar psicológico y la calidad de vida en personas con discapacidad motriz de centros de
integración de discapacitados de la ciudad de Trujillo, siendo un total de 134 participantes
entre los 25 y 60 años. Para el desarrollo de la investigación utilizó la escala de bienestar
psicológico de Sánchez (1998) y la escala de calidad de vida de Olson y Barnes (1982). Con
respecto a los resultados hallo una correlación altamente significativa entre el bienestar
psicológico y calidad de vida profesional.

Calidad de vida profesional
En cuanto a la Calidad de vida profesional, Cabezas (1998) la define como la
satisfacción percibida por el profesional frente a las demandas de su labor, es decir, que
consiste en la percepción del individuo entre las exigencias laborales y los recursos
personales con los que dispone para afrontarlos.
Existen diferente factores que influyen en la calidad de vida profesional: (1) Cargas o
demandas en el trabajo, se refiere a la cantidad de trabajo, demandas físicas y psicológicas
que percibe el trabajador; (2) Motivación intrínseca, hace inferencia a la motivación personal,
guiadas por las necesidades individuales de cada persona que guían las conductas hacia la
satisfacción del desarrollo profesional; (3) Apoyo directo, involucra al apoyo externo que
percibe la persona por parte de sus supervisores o jefes inmediatos y compañeros de trabajo,
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ligado al reconocimiento de su desempeño laboral (Grimaldo, 2010; Zuazo, 2018).
Los factores que influyen en la calidad de vida profesional puedes ser de carácter
laboral, como: el ambiente físico donde se desarrolla la actividad laboral, haciendo referencia
a la iluminación, ventilación, comodidad y a los riesgos físicos, químicos y biológicos que se
presente dentro del ambiente; los accidentes laborales; ambiente tecnológico, la falta de
instrumentos o herramientas tecnológicas pueden causar incomodidad en el trabajador; el
salario, es uno de los conceptos más valorados, ya que funciona como un estímulo de
motivación extrínseca; la estabilidad en el puesto de trabajo y la posibilidad de ser
promovido, es un factor importante ya que está relacionado con el compromiso y motivación;
el horario de trabajo, los trabajadores que mantienen largos turnos y horarios rotativos de
trabajo presentan problemas con respecto a sus relaciones interpersonales y familiares, así
como problemas al dormir (insomnio) y cansancio físico y mental; y la sobrecarga laboral,
existen dos tipos de demandas: las relacionadas con el aumento de horas de trabajo y de las
funciones (cuantitativas) y las referentes a la demanda de una mayor responsabilidad,
competencia y habilidades (cualitativas). Asimismo, influyen factores de carácter personal,
como: características de la personalidad, edad, sexo, apoyo familiar, estado civil, etc. (Moya,
Caro & Monsalves, 2017).
La calidad de vida profesional puede verse afectada por la exposición constante al
estrés, debido a que representa una carga emocional y puede deteriorar la calidad de vida y la
capacidad de realizar adecuadamente su labor (Somoray, Shakespeare, Finch & Armstrong,
2017), siendo esta una posible actual situación de los miembros de la PNP quienes
actualmente se encuentran bajo mucha demanda laboral debido a la pandemia sanitaria por el
COVID-19 pudiendo ocasionar efectos negativos con respecto a su bienestar psicológico.
Por otro lado, en relación con las investigaciones sobre este campo teórico de estudio
de esta variable, se encuentra que, Salgado y Leria (2017), realizaron una investigación con el
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objetivo de analizar los niveles del síndrome de quemarse en el trabajo (Burnout) y la
percepción de calidad de vida profesional en función del estilos de personalidad de
Torgensen, para ello participaron un 212 profesores de educación primaria de Chile. Hicieron
uso del Cuestionario de Vida Profesional (CVP-35), el Cuestionario de estar quemado por el
trabajo (CESQT) y el Inventario de los Cinco Factores (NEO-FFI). Encontraron como
resultados que los hombres tenían mayor puntuación con respecto a la escala de indolencia y
culpa; mientras que las mujeres presentan una mayor puntuación en la ilusión por el trabajo.
Concluyeron que el estilo de personalidad está relacionado con la calidad de vida profesional
y el síndrome de Burnout.
Del mismo modo, Moya, Caro y Monsalves (2017), desarrollaron un estudio con la
finalidad de conocer la percepción de la Calidad de Vida Profesional (CVP) de los docentes
de Odontología de una institución de educación superior; los participantes fueron 102
docentes de Odontología de un centro de educación superior de la región metropolitana de
Chile. Para la recolección de los datos hizo uso del cuestionario de Calidad de Vida
Profesional (CVP-35). Obtuvieron como resultados que los participantes presentaban un nivel
medio-alto con respecto a la calidad de vida profesional, tomando mayor importancia a la
motivación intrínseca.
Uribe, Ramos, Villamil y Palacio (2018), realizaron un estudio con el objetivo de
determinar si existía una relación entre la calidad de vida profesional y el Síndrome de
Burnout en 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Lima Metropolitana entre
los 19 y 60 años, de los cuales 55 eran mujeres y 145 varones. Con respecto a la recolección
de datos hizo uso del Inventario de Burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1981), dicho
cuestionario evalúa el Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal,
también utilizó el Inventario de Calidad de Vida Profesional (CVP) (Cabezas, 1998), el cual
evalúa cargas de trabajo, motivación intrínseca y el apoyo directo. Se obtuvo como resultado
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una correlación negativa y significativa entre la dimensión distanciamiento emocional con el
apoyo directivo y la motivación intrínseca; por el contrario, obtuvo una relación positiva y
significativa con la carga de trabajo. Adicionalmente, se encontró una correlación positiva y
significativa entre la dimensión realización personal con el apoyo directivo y motivación
intrínseca; y de forma opuesta una correlación negativa y significativa con la carga de
trabajo. El estudio llegó a la conclusión que existe relación entre el Síndrome de Burnout y la
calidad de vida profesional en miembros de la PNP de Lima Metropolitana, reafirmando la
importancia de fortalecer la correcta función de dichas instituciones.

Justificación
De acuerdo a las investigaciones referidas, respecto a las variables de bienestar
psicológico y calidad de vida profesional en contexto de pandemia por Covid-19, se encontró
vacíos teóricos observados en la literatura consultada, tanto a nivel nacional e internacional
no se hallaron estudios que relacionen ambas variables por lo que se pretende cubrir dicho
vacío en el campo de la investigación en el Perú y de esa manera lograr un aporte teórico
sobre el tema en mención en una población poco estudiada, siendo esta la de los miembros de
la Policía Nacional del Perú (PNP), profesionales que forman parte de una institución del
estado que actúa en primera línea de defensa para mantener el orden interno entre los
ciudadanos del estado peruano, lo cual implica que se encuentren con mayor riesgo de
contagio del COVID-19 y por ende de presentar implicancias negativas en su salud física y
psicológica.
En tal sentido el presente estudio se justifica a nivel teórico debido a que buscó cubrir
el vacío antes mencionado, analizando el comportamiento de la variable bienestar psicológico
a partir de la postura eudaimónica y del modelo multidimensional planteado por Ryff (1989).
Así mismo entender los fenómenos relacionados con la variable calidad de vida profesional, y
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de esta manera reforzar la importancia de realizar investigaciones en base a la evidencia
empírica obtenida.
Por otra parte, la investigación se justifica a nivel práctico ya que permitirá elaborar
proyectos sociales que brinden herramientas y estrategias a los miembros de la PNP y de esa
manera mejorar la calidad de vida de dichos profesionales.
Finalmente, en base a los antecedentes teóricos señalados anteriormente, este estudio
se justifica a nivel metodológico debido a que se aplicó herramientas válidas y confiables
adaptadas a nuestro contexto nacional, aportando evidencias en las propiedades psicométricas
de los instrumentos utilizados. Aunado a ello, al enfocarnos en una población de alto riesgo
de contagio permitirá abrir el camino sobre el estudio de fenómenos similares.

Objetivos de la Investigación
Con respecto a lo detallado se plantea como objetivo general determinar si existe
relación significativa y positiva entre el bienestar psicológico y la calidad de vida profesional
en pandemia por COVID-19 en miembros de la policía nacional del Perú de Lima
Metropolitana. Y con respecto a los objetivos específicos, estos se propusieron en base a las
asociaciones del bienestar psicológico y la calidad de vida profesional, establecida en
investigaciones que se revisaron como antecedentes, y estás son:
-

Determinar si existe una relación significativamente negativa entre el factor de cargas
o demandas en el trabajo de la calidad de vida profesional con las dimensiones de
bienestar psicológico en la muestra sujeta de estudio.

-

Determinar si existe una relación significativamente positiva entre el factor de
motivación intrínseca de la calidad de vida profesional con las dimensiones de
bienestar psicológico en la muestra sujeta estudio.
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-

Determinar si existe una relación significativamente positiva entre el factor de apoyo
directo de la calidad de vida profesional con las dimensiones de bienestar psicológico
en la muestra sujeta estudio.
Además, se plantearon objetivos en base a una asociación comparativa del bienestar

psicológico y la calidad de vida profesional según diagnóstico positivo de COVID-19 en la
muestra sujeta a estudio.
-

Determinar si existen diferencias en el bienestar psicológico entre los miembros de la
PNP con y sin diagnostico positivo de COVID-19.

-

Determinar si existen diferencias en la calidad de vida profesional entre los miembros
de la PNP con y sin diagnóstico positivo de COVID-19.

Hipótesis
Con respecto a las hipótesis se plantea que sí existe una relación significativa y positiva
entre el bienestar psicológico y la calidad de vida profesional en pandemia por COVID-19 en
miembros de la Policía Nacional del Perú de Lima Metropolitana. Asimismo, con respecto a
las hipótesis específicas se determinaron las siguientes:
1. Los miembros de la PNP de Lima Metropolitana presentan una relación significativamente
negativa entre el factor de cargas o demandas en el trabajo de la calidad de vida
profesional con las dimensiones de bienestar psicológico.
2. Los miembros de la PNP de Lima Metropolitana presentan una relación significativamente
positiva entre el factor de motivación intrínseca de la calidad de vida profesional con las
dimensiones de bienestar psicológico en la muestra sujeta estudio.
3. Los miembros de la PNP de Lima Metropolitana presentan una relación significativamente
positiva entre el factor de apoyo directo de la calidad de vida profesional con las
dimensiones de bienestar psicológico en la muestra sujeta estudio.
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Adicionalmente, se plantea las siguientes hipótesis:
4.

Los miembros que sí han sido diagnosticados positivamente con el COVID-19
presentan menores niveles con respecto al bienestar psicológico.

5.

Los miembros que no han sido diagnosticados positivamente con el COVID-19
presentan mayores niveles con respecto a la calidad de vida profesional.

14

Método

Tipo y diseño de investigación
La presente investigación utilizó una estrategia asociativa y transversal. El diseño usado
fue correlacional – simple, debido a que tiene como objetivo buscar la relación funcional
entre el bienestar psicológico y la calidad de vida profesional en los miembros de la PNP
durante la pandemia por COVID-19 en Lima metropolitana. Adicionalmente, se utilizó un
tipo de estudio comparativo, con un diseño de corte transversal debido a que busca comparar
las variables en cuestión en la muestra sujeta a estudio en un momento temporal determinado
(Ato, López & Benavente, 2013).

Participantes
En la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia
con consentimiento informado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014; Otzen & Manterola,
2017). Para calcular el tamaño de la muestra se tomó en cuenta la magnitud del efecto (ME)
obtenidos de las investigaciones previas, posteriormente fue analizado en el software
G*Power 3.1.7, obteniendo con muestra mínima de 120 participantes.
Se contó con la participación de 133 miembros de la PNP de diferentes distritos de
Lima Metropolitana, de entre 20 a 30 años (M=25.7; DE=2.61), 7 efectivos fueron mujeres
(7.52%) y 123 fueron varones (92.48%). Todos los miembros de la PNP ejercían actividades
tipo operativo, de los cuales 58 fueron diagnóstico con COVID-19 (43.61%) y 75 no
reportaron diagnóstico de COVID-19 (56.39%), asimismo, 61 (45.86%) laboraran en distritos
de Lima centro, 60 (45.11%) laboraban en distritos de Lima este, 11 (8.27%) laboraban en
distritos de Lima norte y 1 (0.75%) en distritos de Lima sur.
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Tabla 1
Características Sociodemográficas de los participantes.
Frecuencia
Porcentaje
Horario de trabajo
24x24

114

85.71%

48x48

2

1.50%

8 horas

17

12.78%

Soltero

97

72.93%

Conviviente

19

14.29%

Casado

16

12.03%

Divorciado

1

0.75%

Estado civil

Por otro lado, como criterio de inclusión se consideró a los miembros de la PNP que se
vieron expuestos a la vigilancia de la seguridad en las calles, la edad de los participantes
oscilo entre los 20 y 30 años de edad, y que laboraban en los distritos de Lima Metropolitana.
Como criterio de exclusión, no se tuvo en cuenta a los miembros menores de 20 y mayores de
30 años de edad, y que se encontraban realizando actividades administrativas en oficina o no
hayan sido expuestos a los trabajos operativos.

Instrumentos de recolección de información
Escala de bienestar psicológico para adultos (BIEPS-A)
Se utilizó la Escala de bienestar psicológico para adultos (BIEPS-A) construida
originalmente por Casullo (2002), y validada en el Perú por Domínguez (2014), fue adaptada
en una muestra de 222 universitarios en Lima Metropolitana. El instrumento está conformado
por 13 ítems los cuales están distribuidos en una escala de puntuación tipo Likert que van
desde 3 a 1 (“De acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “En desacuerdo”); dirigida a
personas entre los 16 y 64 años. Los resultados que se obtienen de la prueba oscilan entre los
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13 y 39 puntos, los cuales son obtenidos mediante la suma directa de cada uno de los ítems.
La escala cuenta con una validez por análisis factorial confirmatoria hipotetizando el
modelo tetrafactorial propuesto inicialmente por Casullo (2002), los resultados arrojaron que
los valores examinados fueron adecuados para cada indicador de ajustes absoluto, asimismo,
los valores obtenidos en el modelo hipotetizado evidencian un ajuste aceptable al modelo de
los cuatro factores original de Casullo, concluyéndose que los factores adaptados se
configuran de acuerdo a la escala original. Por otro lado, presenta una confiabilidad de alfa de
Cronbach de .966 con respecto a la escala en general, asimismo, con respecto a los cuatro
factores con los que cuenta se realizó un análisis de alfa de Cronbach obteniendo en: (1)
Aceptación/control de situaciones un valor de .884; (2) autonomía un valor igual a .836; (3)
vínculos sociales igual a .871 y (4) proyectos un valor de .908. Los datos de confiabilidad
para la presente investigación se encuentran destallados en la tabla 2 de Resultados.

Escala de Calidad de Vida Profesional CVP-35
Para la recolección de datos de la segunda variable se hizo mediante la Escala de
Calidad de Vida Profesional CVP-35 cuyo autor original es Cabezas (1998), adaptada en Perú
por Grimaldo y Reyes (2013) en una muestra de 409 alumnos de una escuela de posgrado de
Lima. El instrumento está conformado por 35 ítems, contando con una escala de 1 al 10, las
cuales corresponden a cuatro categorías entre ellas: (1) nada (1 y 2), (2) algo (3, 4 y 5), (3)
bastante (6, 7 y 8) y (4) mucho (9 y 10); puede ser aplicada de manera individual o colectiva
entre personas de 16 a 60 años. Con respecto a su corrección se deben de sumar las
puntuaciones directas de cada una de las preguntas. Fue expuesto a la validez de contenido
mediante el criterio de jueces obteniendo un p < .05 en todos los ítems; con respecto a la
validez de constructo, se utilizó el análisis factorial exploratorio mediante el método de
extracción de ejes principales y de rotación oblicua obteniendo tres factores extraídos que
contenían el 61% de varianza de los ítems, siendo que estos factores alcanzaban a explicar
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con algún grado de significado conceptual las correlaciones entre los ítems. Por otro lado, con
respecto a la confiabilidad fue calculada mediante el coeficiente de alfa de Cronbach
obteniendo un valor de .92 en toda la escala. Asimismo, en relación a la confiabilidad de las
dimensiones se obtiene que: (1) carga laboral presenta un alfa de .90; (2) motivación
intrínseca cuenta con un valor de .91 y (3) apoyo directivo presente un valor de .95. Además,
con respecto a la confiabilidad en el presente estudio se detallan en la tabla 2 de Resultados.

Procedimiento
Para realizar la presente investigación se solicitó previa autorización por parte de los
representantes de distintas comisarías de los distritos que conforman Lima Metropolitana,
entre ellas: el distrito de La Molina, Surquillo, Santa Anita, entre otras. Luego se acordó con
cada representante, la fecha y hora de aplicación de las pruebas dentro de sus ambientes. En
cuanto a la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en su mayoría en horario de
formación, las cuales tenían lugar en horarios de la mañana y tarde; asimismo, se llevó a cabo
la descripción de los objetivos de la investigación, la participación voluntaria y la
confidencialidad de los datos recopilados, para ello se hizo entrega del consentimiento
informado (apéndice 1) con la finalidad de constar la participación voluntaria de cada uno de
los participantes. Con respecto a la disposición de los participantes, la mayoría de ellos
mostraba una actitud colaborativa, porque muchos de ellos mencionaban que su salud mental
no era tomada en cuenta en muchas ocasiones.
Previamente a la recolección de datos se llevó a cabo algunas aplicaciones pilotos
(10), con la finalidad de que los participantes no presentarán problemas con respecto a la
comprensión de los ítems; posteriormente luego que se comprobó la correcta comprensión se
procedió a la aplicación masiva de la muestra, siendo en un comienzo un total de 240
miembros de la PNP, sin embargo, 107 fueron descartados ya que no contaban con los
criterios de inclusión previamente detallados, quedando 133 como total de la muestra de
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estudio.

Análisis de datos
Luego de la recolección de los datos mediante los instrumentos previamente
detallados, los datos fueron procesados mediante el programa estadístico de Jamovi 1.2.27
Primeramente se procedió a la revisión de la confiabilidad de los instrumentos mediante el
Alfa de Cronbach (

; en cuanto a la interpretación se aceptaron valores mayores a .65

(Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). Luego se indago sobre la prueba de normalidad (asimetría
y curtosis); después se realizó el análisis de los estadísticos descriptivos de cada una de las
variables (bienestar psicológico y calidad de vida profesional) y la correlación entre ellas
mediante el estadístico de Pearson. Finalmente, se hizo uso del estadístico de la t de Student,
con la finalidad de analizar la causalidad entre las variables y los miembros que han sido y no
diagnosticados con COVID-19.
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Resultados
De acuerdo, a la prueba de normalidad, se evidencia puntuaciones < |3| en las
variables estudiadas respecto a la curtosis (g2); asimismo, en cuanto a la asimetría (gl) se
observa valores <.25, correspondiente a un nivel insignificante de asimetría (Tabla 2). Por
ello, se considera aceptable usar el estadístico de Pearson, para el análisis correlacional entre
las variables en cuestión.
Sin embargo, en cuanto a la confiabilidad de los instrumentos usados en el presente
estudio, se observa que dos de las dimensiones del bienestar psicológico (vínculos y
proyectos) presentan un nivel bajo de consistencia (α<.65), sin embargo, dos de sus otras
dimensiones (autonomía y aceptación/control) presentan un nivel considerado como
aceptable de la consistencia (α>.65). A su vez, se procedió a eliminar 3 ítems, siendo el ítem
4 y 9 de la dimensión de autonomía, y el ítem 6 correspondiente a aceptación/control, debido
a que afectaban los niveles de confiabilidad del coeficiente de alfa de Cronbach. Por otra
parte, las dimensiones correspondientes a la calidad de vida profesional presentan un nivel
excelente de consistencia interna: el apoyo directo (α >.90), carga de trabajo y la motivación
intrínseca (α >.85) (Tabla 2).
Tabla 2
Análisis descriptivo de las dimensiones de Bienestar psicológica y Calidad de vida
profesional

Bienestar psicológico
Autonomía
Vínculos
Proyectos
Aceptación/Control
Calidad de vida profesional
Apoyo directo
Cargas de trabajo
Motivación intrínseca
Calidad de vida profesional

α

M

DE

Gl

g2

0.644
0.268
0.141
0.678

8.54
8.46
5.83
5.90

1.10
0.875
0.525
0.458

-0.69
-0.45
-1,60
-3.35

10.3
1.94
11.1
43.9

0.917
0.891
0.846
-

90.7
49.3
78.3
7.56

24.3
20.5
13.9
1.67

0.00
0.00
-0.02
-0.03

-0.330
-0.921
3.73
-0.754

En la tabla 3 se presenta las puntuaciones obtenidas con respecto a la correlación entre
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las variables de estudio. Debido a los resultados detallados en la anterior tabla, con respecto a
la confiabilidad de dos de las dimensiones de la Escala de bienestar psicológico no se
procedió con el análisis de correlación de dichas dimensiones.
Al analizar cada dimensión por separado, se encontró que, en el bienestar psicológico,
la aceptación/control no guarda relación con la carga de trabajo (r =.06), la motivación
intrínseca (r =-.00), el apoyo directo (r=.02) y la calidad de vida (r=.80), todas las variables
presentan un nivel bajo de magnitud del efecto (r<.20), con respecto a las cuatro variables
correspondientes a la calidad de vida profesional. Al mismo tiempo, en la autonomía del
bienestar psicológico se evidencia que no existe correlación con las variables cargas de
trabajo (r=-.12), y motivación intrínseca (r=.10), sin embargo, se puede observar relación con
el apoyo directo (r=.20) y con la calidad de vida (r=.45), con respecto al primero se puede
observar un nivel insignificante y en el segundo un nivel bajo de magnitud del efecto.
Tabla 3
Análisis correlacional entre las dimensiones de Bienestar psicológico y Calidad de vida
profesional
CVP
BP
Aceptación/ Pearson´s r
Control
p-valor
Autonomía

Pearson´s r
p-valor

-

Cargas de
trabajo
0.06
0.50

Motivación
intrinseca
-0.00
0.88

Apoyo
directo
0.02
0.80

Calidad
de Vida
-0.13
0.80

-

-0.12
0.16

0.10
0.25

0.20
0.02*

0.45
0.00*

*p<.05
Por otro lado, se observa en la tabla 4 en cuanto al bienestar psicológico y sus
dimensiones que la autonomía (t[131]=-1.504; d=-.263; p>.05) y la aceptación/control
(t[131]=-.126; d=-.022; p>.05) no presentan diferencias significativas con respecto a los
miembros con y sin diagnóstico de COVID-19, asimismo, se observa un nivel insignificante
del efecto (d<.41).
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En cuanto, a la calidad de vida profesional y sus dimensiones, se observa que en la
motivación intrínseca (t [131]=0.548; d=.096; p>.05), el apoyo directo (t [131]=.111; d=.912;
p>.05) y la calidad de vida (t [131]=-1.287; d=-.225; p>.05) no presentan diferencias
significativas. A excepción de la carga de trabajo, que presenta diferencias (t [131]=-2.007;
d=.351; p<.05), observándose que el puntaje es mayor en participantes diagnosticados
(M=53.28; DE=21.18). Todas las pruebas de la d de Cohen realizadas muestran un tamaño
del efecto insignificante (d<.41), lo que significa que existe mucho error para rechazar la
afirmación de los rasgos idénticos (hipótesis nula).

Tabla 4
Comparación del Bienestar Psicológico y la Calidad de Vida Profesional conforme al
diagnóstico COVID-19.

BP

Dimensiones

Dg*

N

Media

DS

Autonomía

Si

58

8.38

1.35

No

75

8.67

0.84

Si

58

5.90

0.41

No

75

5.91

0.50

Si

58

53.28

21.18

No

75

46.16

19.56

Si

58

79.05

13.06

No

75

77.72

14.51

Si

58

90.97

24.34

No

75

90.49

24.40

Si

58

7.34

1.56

No

75

7.72

1.74

Aceptación/control

CVP

Cargas de trabajo

Motivación
intrinseca
Apoyo directo

Calidad de Vida

d

p

-0.263

0.135

-0.022

0.900

0.351

0.047*

0.096

0.585

0.019

0.912

-0.225

0.200

*Dg: Diagnóstico
*BP: Bienestar psicológico
*CV: Calidad de vida profesional
*p<0.05
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Discusión

En la actual situación por la que se atraviesa debido a la pandemia del COVID-19, los
miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han visto expuestos a afrontar una nueva
demanda de esfuerzo físico y mental para llevar a cabo el cumplimiento de las medidas de
seguridad que se adoptaron en el estado peruano frente a la emergencia sanitaria; como
consecuencia muchos de los miembros de la PNP estuvieron expuestos a la perdida de
familiares y/o amigos, así como contagios y afecciones psicológicas, como: estrés, depresión
y ansiedad. Por lo que en la presente investigación se buscó determinar la relación entre el
bienestar psicológico (BP) y calidad de vida profesional (CVP) durante la pandemia de
COVID-19 en miembros de la PNP de Lima Metropolitana; dentro de este marco, también se
ha optado por realizar un estudio comparativo de estas dos variables en función a la presencia
y grado, según del diagnóstico por COVID-19 (con y sin contagio).
Conforme a los resultados obtenidos, cabe mencionar que dos dimensiones de la Escala
de bienestar psicológico (vínculos y proyectos) no presentaron un nivel de consistencia
adecuada para ser consideradas entre los análisis.
En primer lugar, con respecto a la hipótesis general del presente estudio, las variables
de bienestar psicológico y calidad de vida profesional no guardan relación, observándose un
tamaño del efecto insignificante, esto podría ser debido a que los miembros de la PNP han
desarrollado la resiliencia entre un nivel medio a alto, caracterizados por tener adecuados
niveles de ecuanimidad (capacidad de mantener una adecuada postura frente a las
adversidades) y perseverancia (mantenerse constante sin importar lo difícil de la situación)
(Chavéz, 2019; Ríos, 2019), dichas características permiten que las personas sobrelleven de
manera adecuada las situaciones adversas, es decir, que no es necesario presentar un
adecuado ambiente físico en el trabajo o variables positivas, como: buen salario, adecuado
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horario de trabajo, reconocimiento por parte de los superiores o adecuadas relaciones
interpersonales que influyen en el bienestar psicológico; debido a la naturalidad de las
actividades que están expuestos los miembros de la PNP han desarrollado mayor capacidad
de adaptación frente a situaciones problemáticas. Sin embargo existen estudios donde
contrariamente a los resultados obtenidos, sí se evidencia dicha asociación y el bienestar
psicológico está relacionado con una percepción satisfactoria del trabajo, motivación
intrínseca, el sentirse apoyado y una buena relación interpersonal (Ballesteros, Medina &
Caycedo 2006; Brancato & Juri, 2011). Dicha relación se evidencia en el estudio realizado en
una muestra de 237 docentes de instituciones públicas en el Callao, donde se obtuvo una
relación estadísticamente significativa entre las variables (Rivas, 2019), asimismo, existen
evidencias que las malas condiciones de trabajo en sus diferentes áreas, como: ambiental,
salarial, horario de trabajo, apoyo del equipo de trabajo y la sobre carga laboral afectan de
manera negativa en el bienestar psicológico (Parras & Otálvaro, 2018; Sander & Córdoba,
2010). Siendo así, no se puede negar las evidencias empíricas de que los miembros de la PNP
están constantemente expuestos a diferentes actividades que ponen en riesgo su bienestar
psicológico y calidad de vida profesional, los cuales probablemente se hallan visto afectados
por las diferentes crisis por la que atraviesa el Perú, como la crisis sanitaria debido a la
pandemia del COVID-19 (Delgado, 2020), la crisis política (Paredes & Encinas, 2020) y
social (Manrique, 2020), ya que son ellos los encargados de garantizar, mantener y
reestablecer el orden interno.
En cuanto, a la primera hipótesis especifica planteada se propuso determinar si existe
relación significativamente negativa entre el factor de cargas de trabajo de la calidad de vida
profesional y el bienestar psicológico (autonomía y aceptación/control), obteniendo como
resultado que no existe una relación entre las variables, y un nivel insignificante de la
magnitud del efecto; dichos resultados debieron de obtenerse debido a que la autonomía y
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aceptación/control son variables que están relacionadas con aspectos internos de la
personalidad como autocontrol, autococimiento y autoaceptación, a diferencia de aspectos
externos como el ámbito laboral (Liberal, Escudero, Cantallops & Ponseti, 2014). Sin
embargo, existen evidencias que a mayor cargas de trabajo mayor son las consecuencias
negativas para la salud mental de las personas, teniendo consecuencias como depresión y
estrés asociada con la baja capacidad de aceptar y afrontar las situaciones complicadas
(aceptación/control) (Gonzales, 2016; Meneses, Hernández & Muñoz, 2019). Asimismo, la
carga de trabajo está asociada con el desgaste mental, el desequilibrio emocional, falta de
motivación y una baja autoestima, vinculada a la autonomía (Jaramillo, 2014; Marques et al.,
2017). La carga de trabajo no ha sido ajena a los miembros de la PNP quienes debido a la
pandemia del COVID-19, han experimentado mayor demanda física y mental para poder
cumplir sus funciones laborales, y de esa manera resguardar la seguridad de la ciudadanía en
general.
Respecto, a la segunda hipótesis especifica se planteó determinar la existencia de
relación entre el factor de motivación intrínseca de la calidad de vida profesional y las
dimensiones de bienestar psicológico, obteniendo como resultado que no existe relación entre
las variables, además se evidencia una magnitud del efecto insignificante. Contrariamente a
ello hay estudios que mencionan que la autonomía, el sentirse autosuficiente para ser
independientes y la motivación intrínseca están relacionadas, influenciadas por la percepción
que cada persona tenga sobre sí misma y sobre las situaciones (Naranjo, 2009). Un estudio
realizado por Quiroz (2018) a 81 miembros de la PNP obtuvo que el 62% indicaron tener un
alto nivel de motivación, asimismo, Tejada (2017) obtuvo que un 36% de 100 miembros de la
PNP indicaron un nivel adecuado de motivación, evidenciando que los miembros de la PNP
cuentan en su mayoría con un nivel adecuado de motivación intrínseca que los impulsa a
desarrollar sus funciones, lo cual se observa reflejado en el día a día, saliendo a las calles a
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cumplir sus obligaciones.
Por otro lado, como tercera hipótesis específica se planteó la existencia de una
correlación entre el factor de apoyo directo de la calidad de vida profesional y las
dimensiones de bienestar psicológico, obteniendo como resultado una asociación
estadísticamente significativa con respecto al apoyo directo y la autonomía, evidenciando un
tamaño del efecto bajo; dichos resultados evidencias que un adecuado apoyo por parte de los
jefes o supervisores directos de los miembros de la PNP está relacionado con la autonomía,
haciendo referencia a la autodeterminación e independencia; dichos resultados son reforzados
por estudios donde se ha encontrado que el sentirse apoyado por los jefe directos aumenta la
motivación, el buen desempeño y la estabilidad emocional (Zuazo, 2018; Rodríguez, Blanco,
Pérez, García & Gayoso, 2005). Asimismo, la calidad de vida profesional está relacionada
con la autonomía de bienestar psicológico, con un nivel bajo en la magnitud del efecto, los
resultados indican que las buenas prácticas en las distintas áreas del trabajo permiten el mejor
desarrollo de habilidades, actitudes y promueve la autonomía de los miembros de la PNP
(Granados, 2011).
Adicionalmente, se plantearon dos hipótesis comparativas, la primera fue la existencia
de diferencias entre el bienestar psicológico entre los miembros del PNP con y sin
diagnóstico de COVID-19 y el segundo fue la existencia de diferencias entre la calidad de
vida profesional entre los miembros del PNP con y sin diagnóstico de COVID-19,
encontrando como resultado en la mayoría de los casos que no existe diferencias entre los
grupos de estudio, es decir, que se evidencia que el contar o no con el diagnóstico positivo de
COVID-19 no influye de manera significativa en el bienestar psicológico y calidad de vida
profesional de los miembros de la PNP, dichos datos obtenidos pueden deberse a que los
miembros de la PNP cuentan con un nivel de resiliencia de medio a alto como se detalló
posteriormente, además, dichos profesionales se caracterizan por presentar niveles de medios
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a altos con respecto a la motivación laboral, haciendo referencia al impulso por ejercer las
actividades laborales guiados por diferentes factores internos y externos (Tejada, 2017); y
altos niveles de responsabilidad, que involucran ejercer sus funciones aún a pesar de las
distintas adversidades que se presenten en la práctica de la misma (Holgado, 2018). Por otro
lado, a excepción de cargas de trabajo correspondiente a la calidad de vida profesional, se
evidencia una diferencia estadísticamente significativa entre los miembros de la PNP que han
sido diagnosticados con COVID-19, con un tamaño del efecto insignificante, es decir, que los
miembros de la PNP que ha sido diagnosticados positivamente con COVID-19 perciben una
mayor carga de trabajo con un nivel insignificante de diferencia; sin embargo dichos
resultados se refuerzan con los hallazgos en algunos estudios realizados en pacientes que han
superado el COVID-19, dichos estudios afirman que posterior a la recuperación la persona
presentan secuelas psicológicas, como: alteraciones en la percepción de las distintas
experiencias, ansiedad, agotamiento físico y/o mental y desequilibrio emocional (Llorens,
2020; Tomé, 2020), motivo por el cual los miembros con diagnóstico positivo de COVID-19
hayan percibido mayor demanda de trabajo a diferencias de los que no cuentan con el
diagnóstico positivo de COVID-19.
Con respecto a las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la presente
investigación, se encontraron algunas, entre ellas: sesgo de la selección de la muestra al no
estar basado en una población general y al usar un muestreo no aleatorio y por convivencia,
debido a la disponibilidad de la muestra ya que los miembros de la PNP empiezan sus labores
a primaras horas de la mañana es difícil encontrar a un grupo mayoritario durante las visitas a
las comisarias; asimismo, cabe mencionar que algunas aplicaciones de los instrumentos se
llevaron a cabo en la vía pública, donde existían distintos tipos de estímulos distractores
como: ruido de los vehículos de transporte, movimiento, etc., ello pudo afectar en la atención
prestada al desarrollo de los ítems; además, en algunas ocasiones se evidenciaba poco interés
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en participar de la investigación por parte de algunos líderes (alférez) encargados de la
formación de los miembros de la PNP, quienes presionaban a sus compañeros a que
desarrollen rápidamente las pruebas; por otro lado, también se evidencia la falta de estudios
correlacionando ambas variables en cuestión, por lo que dificulta comprar lo resultados
encontrados. Asimismo, no se descarta la presencia de deseabilidad social por parte de los
participantes, que puedo influir en las respuestas de las ítems de prueba; también, existe la
posibilidad que no hayan respondido con honestidad con respecto a su diagnóstico de
COVID-19, el cual podría deberse a la deseabilidad social ante el miedo al rechazo por las
personas de su círculo social, debido a que ante las amenaza de una enfermedad las personas
que pertenecen a un mismo círculo social suelen ser más estrictas al momento de la inclusión,
asimismo, pasa cuando un extraño quiere incluirse al mismo círculo social, a dicha actitud
asumida por el grupo social se le denomina estigma social (Domínguez, Aguilera, Acosta,
Navarro & Ruiz, 2012; Cedeño, 2019). Finalmente, otra de las limitaciones encontrada es el
nivel débil de consistencia interna en dos de las dimensiones de la Escala de bienestar
psicológico, lo que estaría influyendo de manera negativa con respecto a la objetividad del
presente estudio.

Conclusiones:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se llega a la conclusión que no existe una
correlación entre las variables en cuestión para la presente muestra de estudio, asimismo, se
evidencia que la variable aceptación/control correspondientes al bienestar psicológico no se
relaciona de manera significativa con las dimensiones de calidad de vida profesional (Carga
de trabajo, motivación intrínseca, apoyo directo y calidad de vida); asimismo, con respecto a
la variable autonomía, se observa la falta de correlación con cargas trabajo, motivación
intrínseca y apoyo directo, aunque se discrepan de los hallazgos en estudios previos, los
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cuales evidencian que el bienestar psicológico está relacionado a con variables a nivel
personal y social, entre ellas el autocontrol, autoconocimiento y autoaceptación (Hernández
& García, 2020; Liberal, et al., 2014), y las adecuadas condiciones ambientales, como la
relaciones familiares positivas y el sentirse apoyado por sus relaciones interpersonales y un
adecuado ámbito laboral (Ballesteros, Medina & Caycedo, 2006). Por otro lado, autonomía,
presenta una correlación estadísticamente significativa con calidad de vida, con un tamaño
del efecto bajo, los cuales son corroborados con estudios previos.
Por otro lado, se concluye que los miembros de la PNP con y sin diagnóstico no están
asociados al bienestar psicológico y calidad de vida profesional, evidenciando que las
características, halladas en previos estudios, de los miembros de la PNP se evidencian niveles
de medios a altos de resiliencia que los ayudan afrontar de manera adecuada la presente
situación adversa por la que se atraviesa a nivel nacional (Chavéz, 2019; Ríos, 2019). Por
otro lado, se concluye que si existe diferencia estadísticamente significativa entre los que han
sido o no diagnosticados con COVID-19 respecto a la carga de trabajo, evidenciándose que
los que han sido diagnosticados perciben una mayor carga de trabajo, debido a que posterior a
la recuperación el 56 % de los pacientes con COVID-19 presentan algunas secuelas
psicológicas, como: alteraciones en la percepción de las distintas experiencias, ansiedad,
agotamiento físico y/o mental y desequilibrio emocional (Gennaro, et al., 2020; Llorens,
2020; Tomé, 2020).

Recomendaciones
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se propone que se
lleve a cabo una investigación analizando la correlación de ambas variables en una muestra
representativa de la población, asimismo, debe de tenerse en cuenta un adecuado ambiente de
aplicación de las pruebas para evitar que los estímulos distractores interfieran en el desarrollo
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de las pruebas, también, debe de cuestionarse la confiabilidad y validez de la Escala de
Bienestar Psicológico en una muestra de miembros de la PNP o de los contrario es
recomendable hacer uso de otra escala para una mayor objetividad de los resultados, además,
debe de tenerse en cuenta que el presente estudio fue realizado en distintos distritos
correspondiente a Lima centro, norte, este y sur; sin embargo, según el INEI (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 2018) menciona que los distritos con mayor índice de
delincuencia son los Distritos de Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima,
ello podría indicar que los miembros de la PNP que laboren en dichas zonas reciben una
mayor presión con respecto a mantener constantemente su estado de alerta frente al peligro a
diferencia de lo que laboran en otros distritos con bajo índice de delincuencia; también
debería de tomarse en cuenta la infraestructura (disponibilidad de ambientes adecuados para
el desarrollo de las funciones asignadas, servicios básicos, etc.) de las 126 comisarías de
Lima (54.6% de las comisarias cuentan con un techo de concreto), número de población que
se atiende por comisaria (el 38.9% de las comisarías de Lima atiende de 80001 a más
habitantes), el equipamiento (solo el 45.2% de las comisarías en Lima cuentan con al menos
una computadora propia y con menos de 3 años de uso) y el factor humano (INEI, 2016;
INEI, 2017) estos datos podrían ser muy importantes de considerar al momento de la
recolección de datos para separar las muestras según corresponda. Además, debe de tenerse
en cuenta que los constantes cambios por los que atraviesa la sociedad están desarrollando un
entorno complejo, donde las estrategias de abordaje del bienestar psicológico y calidad de
vida laboral están enlazadas y deben de ser considerados para evitar problemas de salud
mental y laboral (Durán, 2010). Asimismo, se propone realizar talleres de intervención con
respecto a la calidad de vida profesional (involucrando aspectos físicos propias de la labor así
como personales) con la finalidad de mejorar los diferentes aspectos que involucran lograr el
equilibrio de una adecuada calidad de vida dentro del ámbito laboral como mejorar las
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habilidades relacionadas con las relaciones interpersonales y la motivación intrínseca; y de
esa manera conseguir adecuados resultados con respecto al bienestar psicológico; además es
importante el desarrollo de talleres que permitan no solo brindar conocimiento sobre las
consecuencias físicas que produce el COVID-19, si no también brindar talleres relacionados
al reconocimiento y manejo de las emociones que se relacionan con la pandemia, asimismo,
brindar talleres grupales brindando espacios donde los miembros de la PNP puedan expresar
sus experiencia vividas durante la pandemia permitiendo de esa manera reducir el impacto
negativo que causa la pandemia por COVID-19 en la salud mental de estos profesionales,
debido a que representan a una de las instituciones que lucha en primera línea frente al
COVID-19.
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Apéndice 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimada (o) participante:
La investigación titulada “Bienestar psicológico y calidad de vida profesional durante la
pandemia por covid-19 en miembros de la Policía Nacional del Perú de Lima Metropolitana”
es desarrollada por Mariella Jesús Trujillo Ñaupari, bachiller en Psicología perteneciente a la
Universidad San Ignacio de Loyola.
El presente estudio se realizará en miembros de la PNP que laboren en Lima Metropolitana,
con el objetivo de evaluar cómo la actual situación sanitaria por la que se atraviesa a nivel
nacional ha afectado el bienestar psicológico y la calidad de vida profesional. Por ello, su
participación es esencial en el presente proceso y estaré agradecida si accede a participar.
La duración de toda la evaluación no será mayor a 10 minutos. Se solicitará datos personales
como: edad, sexo, estado civil, etc. Así como la respuesta a encuestas que evalúan aspectos
de bienestar psicológico y calidad de vida profesional. La información recopilada se usará
con fines de estudio y sin ningún otro propósito.
El proceso es completamente voluntario y puede interrumpir su participación cuando lo
considere pertinente. Asimismo, cabe mencionar que la información será recogida de forma
anónima, por lo que se mantendrá la confidencialidad.
Si desea mayor información del proyecto puede enviar un mensaje al siguiente correo:
mariella.trujillo@usil.pe

Si usted está de acuerdo en participar, puede firmar el presente documento.
Firma de la investigadora: ……………………………………………………………………
Participante:……………………………………………………………………………….…
Firma:……………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma de la investigadora: …………………………………………..……………………….
Firma: …………………………………
Participante:…………………………………………………………………………………..
Firma:…………………………….
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Apéndice 2
INFORMACIÓN PERSONAL

Edad:_______________________________

Cuál es el grado al que
pertenece actualmente: _______________________

Sexo:
 Mujer
 Hombre
 Prefiero no decir

Indique sus años de
servicio:
___________________________________

¿En qué tipo de Comisaria labora?
Fecha de hoy: ________________________

Lugar de Nacimiento: __________________

A
B
C
D
E

Lugar de Residencia Actual: _____________

Distrito donde labora

¿Ha sido diagnosticado con COVID-19?

actualmente: __________________________

 Sí.
 No.

Horario de Trabajo:
 24x24
 48x48
 8 horas
 Otro

De ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Cuánto
tiempo estuvo en cuarentena?
__________________________

__________________________________________

Tipo de actividad que realiza:
 Administrativa
 Operativa

En general, ¿actualmente se encuentra satisfecho
con su trabajo?
 Sí.
 No.

Estado civil
❑ Soltero
❑ Casado
❑ Conviviente
❑ Divorciado / Separado
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Apéndice 3
ESCALA BIEPS-A (Adultos)
Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su respuesta en cada una de
ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el último mes. Las alternativas de
respuesta son: ESTOY DE ACUERDO - NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO –
ESTOY EN DESACUERDO. No hay respuestas buenas o malas, todas sirven. No deje frases
sin responder. Marque su respuesta con una cruz (aspa) en uno de los tres espacios.
De acuerdo.

Ni de acuerdo, ni En
en desacuerdo.
desacuerdo.

1. Creo que sé lo que quiero hacer con mi
vida.
2. Si algo me sale mal puedo aceptarlo,
admitirlo.
3. Me importa pensar que haré en el futuro.
4. Puedo decir lo que pienso sin mayores
problemas*.
5. Generalmente le caigo bien a la gente.
6. Siento que podré lograr las metas que me
proponga*.
7. Cuento con personas que me ayudan si lo
necesito.
8. Creo que en general me llevo bien con la
gente.
9. En general hago lo que quiero, soy poco
influenciable*.
10. Soy una persona capaz de pensar en un
proyecto para mi vida.
11. Puedo aceptar mis equivocaciones y
tratar de mejorar.
12. Puedo tomar decisiones sin dudar
mucho.
13. En caro sin mayores problemas mis
obligaciones diarias.
*Ítems retirados
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Apéndice 4
ESCALA DE CVP – 35
A continuación, le presentamos una serie de frases acerca de situaciones relacionadas con su
trabajo. Piense en su situación laboral, deberá responder dentro de una escala del 1 al 10,
donde 1 es nada y 10 es mucho. Debe marcar con un aspa (X) sobre el recuadro del número
que le corresponde, según la siguiente escala:
NADA

Ítems

1

2

ALGO
3

4

5

BASTANTE

MUCHO

6

9

7

8

10

1. Cantidad de trabajo que tengo.
2. Prisas y agobios por la falta de tiempo
para realizar mi trabajo.
3. Presión que recibo para realizar la
cantidad de trabajo que tengo.
4. Presión que recibo para realizar la
cantidad de trabajo que tengo.
5. Los conflictos que tengo con otras
personas de mi trabajo.
6. La falta de tiempo para mi vida
personal.
7. La incomodidad física en el trabajo.
8. La carga de responsabilidad.
9. Las interrupciones molestas.
10. El estrés que tengo (esfuerzo
emocional).
11. Mi trabajo tiene consecuencias
negativas para mi salud.
12. Satisfacción con el tipo de trabajo.
13. La motivación que experimento
(ganas de esforzarme).
14. La exigencia de capacitación para
realizar mi trabajo.
15. El apoyo de mi familia.
16. Mis ganas de ser creativo(a).
17. La capacitación que tengo para hacer
mi trabajo actual.
18. Mi trabajo es importante para la vida
de otras personas.
19. Me siento orgulloso(a) de mi trabajo.
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20. Lo que tengo que hacer queda claro.
21. El apoyo que recibió de mi equipo.
22. Posibilidad de expresar lo que siento
y necesito.
23. Satisfacción con el sueldo.
24. El reconocimiento de mi esfuerzo.
25. La posibilidad de ser
promocionado(a).
26. El apoyo de mis jefes.
27. El apoyo de mis compañeros(as).
28. Recibo información donde trabajo
trata de mejorar la calidad de vida de
puesto.
29. La institución donde trabajo trata de
mejorar la calidad de vida de mi
puesto.
30. Tengo autonomía o libertad de
decisión.
31. La variedad de mi trabajo.
32. La posibilidad de ser creativo.
33. La posibilidad de ser escuchado(a),
cuando realizo alguna propuesta.
34. Calidad de vida de mi trabajo
35. Me desconecto al acabar la jornada
laboral.
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