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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la relación existente entre el Patrón de 

Conducta A y los diferentes Estilos y Estrategias de Afrontamiento al Estrés, que 

manifiestan los profesionales de la salud, de una institución sanitaria de la ciudad de 

Arequipa. 

La metodología seguida corresponde a un estudio descriptivo correlacional, cuya muestra 

es probabilística. En esta investigación se utilizaron dos instrumentos de investigación: el 

inventario de Actividad de Jenkins y el cuestionario de Estimación de Afrontamiento 

(COPE). 

Se evaluaron 138 sujetos, encontrando que el Patrón de Conducta A se relaciona 

significativamente con el estilo de afrontamiento centrado en el problema y centrado en la 

emoción. 

Se encontró también que los factores del Patrón de Conducta A: prisa e impaciencia, 

implicancia en el trabajo y conducta dura y competitiva, se encuentran relacionados de 

forma significativa con los estilos de afrontamiento dirigido al problema y a la emoción. El 

factor prisa e impaciencia, también se relaciona con el estilo de afrontamiento centrado en 

la percepción. 

Los profesionales de la salud que tienen Patrón de Conducta A utilizan las estrategias 

afrontamiento activo, búsqueda de apoyo social por razones instrumentales y postergación 

del afrontamiento (centradas en el problema), mientras que no utilizan la planificación ni la 
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supresión de actividades competentes. También utilizan la búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales, aceptación - negación y acudir a la religión (centrada en la emoción); 

así como enfocar y expresar las emociones desagradables que ocasiona el estresor 

(centrado en la percepción). 
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