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RESUMEN 

La investigación realizada en Servicio de UCI-UCIM del HNCASE 

Essalud, en Octubre – Noviembre del 2017. Objetivo general determinar la 

relación que existe entre los factores biosocioculturales con la actitud de 

la enfermera ante la muerte del paciente en la UCI–UCIM del HNCASE, 

ESSALUD. Arequipa 2017. 

El estudio tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte 

transversal, prospectivo y de campo.  

La técnica encuesta e instrumento formulario tipo cuestionario de Actitud 

ante la muerte. Formulario Nº 1 datos biosocioculturales y Formulario Nº 2 

actitud de enfermera ante la muerte del paciente: cognitivo, afectivo y 

conductual. 

La muestra conformada por 27enfermeras que laboran en UCI-UCIM.  

Las características biosocioculturales: sexo femenino 100%, edades 40 a 

49 años 33.3% (9 enfermeras), estado civil casada 70.4% (19 

enfermeras), condición laboral contrato 55.6% (15 enfermeras), tiempo de 

servicio de 11 a 20 años 29.6% (8 enfermeras), tiempo de servicio UCI–

UCIM de 2 a 10 años 44.4% (12 enfermeras) y 100% procedencia 

Arequipa.  

La Actitud de enfermera ante la muerte del paciente, presentan actitud 

parcialmente positiva con 85.2% (23 enfermeras). La actitud cognitiva es 

positiva 77.8% (21 enfermeras), actitud afectiva parcialmente positiva 

51.9% (14 enfermeras) y conductual parcialmente positiva 77.8% (21 

enfermeras).  

Factores biosocioculturales tienen relación con actitud de la enfermera 

ante la muerte, es así que mayor edad, mayor tiempo de servicio y 

enfermeras casadas, existe actitud negativa ante la muerte.  
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Los resultados se aplicó prueba estadística independencia chi cuadrado, 

considerando evidencia de significación con probabilidad 95% acierto y 

5% error. 

Los resultados servirán de base para conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Claves: Actitud de la enfermera, Factores biosocioculturales, 

muerte del paciente. 
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ABSTRACT 

The research carried out in UCI-UCIM Service of the HNCASE Essalud, in 

October - November 2017. General objective to determine the relationship 

that exists between the biosocioculturales factors with the attitude of the 

nurse before the death of the patient in the UCI-UCIM of the HNCASE, 

ESSALUD. Arequipa 2017 

The study quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional 

prospective study and field. 

The survey technique and instrument type questionnaire form of Attitude 

before death. Form No. 1 biosociocultural data and Form No. 2 attitude of 

nurse before the death of the patient: cognitive, affective and behavioral. 

The sample consists of 27 nurses who work in UCI-UCIM. 

The biosociocultural characteristics: 100% female sex, ages 40 to 49 

years 33.3% (9 nurses), married civil status 70.4% (19 nurses), working 

condition contract 55.6% (15 nurses), service time from 11 to 20 years 

29.6 % (8 nurses), UCI-UCIM service time from 2 to 10 years 44.4% (12 

nurses) and 100% Arequipa origin. 

Attitude of nurse before the death of the patient, present partially positive 

attitude with 85.2% (23 nurses). The cognitive attitude is positive 77.8% 

(21 nurses), partially positive affective attitude 51.9% (14 nurses) and 

behavioral partially positive 77.8% (21 nurses). 

Biosocioculturales factors have relation with attitude of the nurse before 

the death, is so that greater age, greater time of service and married 

nurses, negative attitude before the death exists. 

The results were applied statistical test chi square independence, 

considering evidence of significance with probability 95% correct and 5% 

error. 
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The results will serve as the basis for conclusions and recommendations. 

Keywords: Attitude of the nurse, biosocioculturales factors, death of the 

patient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación que cada uno de nosotros establece con la muerte se teje en 

el plano más íntimo, a través de la conciencia personal, matizada por la 

época, las creencias y los conocimientos y en base a ello cada cual 

vuelve la vista para buscar un sentido a su propia muerte. (1)  

La muerte ha sido siempre y es, para el hombre, un tema de profunda 

reflexión y meditación, tanto desde la perspectiva filosófica como religiosa 

y la más actual, la científica. Sin embargo en las sociedades industriales 

avanzadas cada vez es más difícil el convivir o el aceptar la mera idea de 

la muerte. (2)  

Se ha observado que “si la muerte explica la vida, no ocurre lo mismo a la 

inversa, y de este modo la muerte permanece como un problema o si se 



11 

quiere, como una realidad problemática para lo cual no parece  

encontrarse  ninguna fundamentación adecuada”. (3)  

El profesional de enfermería llega a percibir el fallecimiento como un fracaso 

de sus acciones y esfuerzos terapéuticos por salvar una vida y la 

confrontación de la muerte está impregnada de sentimientos tales como 

impotencia, angustia, sufrimiento, miedo, indiferencia o la apatía a la 

atención del grupo familiar, olvidando sus principios bioéticos y su función de 

brindar atención integral en todo proceso a realizar, ya sea en la asistencia 

clínica o el apoyar a un familiar ante la presencia de un duelo. (4) 

Es importante que las enfermeras presenten una actitud positiva hacia el 

cuidado que brindan al paciente, ya que la actitud se refleja en la 

conducta, logrando así un cuidado holístico, individualizado y de calidad. 

La actitud se define como una respuesta evaluativa, relativamente estable, 

en relación a un objeto, que tiene consecuencias cognitivas, afectivas y 

probablemente comportamentales; es decir la percepción o la información 

puede ser favorable o desfavorable, los sentimientos positivos o negativos 

y la conducta o intención en conducta de apoyo u hostilidad. (5) 

Lopera (2016), en su estudio resalta que el cuidado del paciente en el 

proceso de fallecer significó para las enfermeras una obligación, es a 

enfermería quien le toca ver morir a muchos pacientes. También los 

cuidados de estos pacientes son básicos y dependen de enfermería; en 

ese sentido, deben cumplirlos, el momento de la muerte es netamente de 

enfermería, pues hablando del personal de salud obviamente ahí está la 

familia, pero eso es de enfermería. (6) 

Los hallazgos obtenidos del presente estudio servirá como evidencia 

científica de la necesidad de una preparación de las profesionales de 

enfermería para brindar una atención holística ante la muerte de la 

persona; permitiendo al departamento de enfermería formular y/o elaborar 

estrategias o actividades de capacitación dirigida al personal de 
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enfermería, tendiente a reforzar las  áreas críticas y a reforzar su labor 

como agente terapéutico y nexo entre el servicio y la familia con actitud 

positiva ante el afrontamiento de la muerte de la persona. 

A partir de estas consideraciones expuestas es que surge el interés y la 

motivación de realizar el presente estudio de investigación titulado: 

“FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y ACTITUD DE LA 

ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA UCI - UCIM 

DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, 

ESSALUD” AREQUIPA - 2017. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la psicología social, las actitudes constituyen valiosos elementos para 

la predicción de conductas; la actitud se refiere a un sentimiento a favor o 

en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho 

social, o cualquier producto de la actividad humana o personal, dotada de 

una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido. 

Laborar en el servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios 

implica ser testigo de muchos fallecimientos donde la enfermera debe 

estar preparada para ayudar a la familia a enfrentar tal situación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social


14 

Soler J (2016), manifiesta que: El actuar de la enfermera del servicio de 

Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios está marcada por el 

cumplimiento de las rutinas y la rapidez de sus decisiones para hacer 

frente a las diversas situaciones y sumar la ideología de F. Nightingale, 

quien nos dice que la observación indica cómo está el paciente; la 

reflexión indica qué hay que hacer; la destreza práctica indica cómo hay 

que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber 

cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué pensar. (7) 

Maza M. (2009) afirma que la edad, la preparación de pregrado acerca de 

la temática, la edad de su primer contacto con la muerte y los años de 

experiencia profesional influyen significativamente en la actitud del 

profesional de enfermería ante la muerte de pacientes concluyendo que el 

50% de los profesionales tienen una actitud negativa ante la muerte, y el 

50% restante muestran una actitud positiva. (8) 

La muerte ha sido siempre y es, para el hombre, un tema de profunda 

reflexión y meditación, tanto desde la perspectiva filosófica, religiosa y 

científica; como profesionales de la salud, tenemos el deber y la 

obligación de estar en equilibrio bio-psico-social y espiritual para mantener 

un estado de salud pleno y poder dar una atención completa a nuestros 

enfermos. 

Virginia Henderson contemplaba los cuidados de Enfermería al paciente 

que va a morir: La función propia de la enfermera consiste en atender al 

individuo, enfermo o sano, en la ejecución de aquellas actividades que 

contribuyen a su salud o a su restablecimiento o a evitarle padecimientos 

en la hora de su muerte. (9) 

Los profesionales a partir de ser partícipes de la dolencia de los pacientes 

al intervenir en su cuidado se enfrentan a circunstancias donde comparten 

las malas noticias, sea de la muerte y/o enfermedades incurables. 

Durante la práctica clínica se observó las distintas actitudes del enfermero 

hacia la muerte, en ocasiones se muestra empática, explica de acuerdo a 
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la cultura de cada familia, ofrece palabras de consuelo, compresión y 

apoyo o gestos; lo lamentable es que son muy pocas las muestras 

positivas ante la familia. Otras evaden el contacto con la familia, suele 

expresar: Es responsabilidad del médico informar a los familiares, se 

dedica a completar la información y el tema administrativo que implica el 

fallecimiento, ante la presencia de algún familiar muestra indiferencia, 

cuando la enfermera debe ser el nexo con la familia, el servicio y las 

circunstancias.  

En las rotaciones de práctica de la especialidad en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo se escucharon  distintas expresiones de 

la enfermera que lejos de ser empática resultan indiferentes, que llaman 

nuestra atención; la muerte es un tema que muchas veces se evita pero 

llega ser parte de nuestro día a día, ¿los cuidados son afectados acaso 

por este hecho repetitivo, la indiferencia o la empatía dependen de la 

rutina de trabajo, de las circunstancias, de nuestras ideas y sentimientos 

frente a la muerte? 

La Enfermera desempeña un papel fundamental en el cuidado humano, 

ya que aporta una combinación de asistencia, conocimiento y confianza, 

que es vital para la supervivencia y recuperación de los pacientes. Y el 

hecho de ser profesionales de la salud no quiere decir que no sientan, 

sino todo lo contrario, sus sentimientos y emociones son iguales que todo 

ser humano, controlando sus emociones o sentimientos que se produce 

cuando muere un paciente, pues ella tiene que brindar ayuda a los 

familiares que sufren por la pérdida que deja huellas imborrables durante 

su experiencia laboral.  

Por lo anteriormente expresado,  y considerando la problemática de la 

situación, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que 

existe entre los factores biosocioculturales con la actitud de la 

enfermera ante la muerte del paciente en UCI - UCIM del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud. Arequipa. 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los factores biosocioculturales con 

la actitud de la enfermera ante la muerte del paciente en la UCI – UCIM 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, ESSALUD. 

Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio por edad, sexo, estado civil, 

condición laboral, tiempo de servicio, y procedencia. 

- Determinar la actitud cognitiva, afectiva y conductual de la enfermera 

ante la muerte del paciente. 

- Identificar los factores biológicos: edad y sexo, en relación a la actitud 

de la enfermera ante la muerte del paciente. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores biosocioculturales con la actitud de la 

enfermera ante la muerte del paciente de UCI - UCIM del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, EsSalud Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

VÁSQUEZ, S. PERÚ (2016), en su investigación “Actitudes hacia la  

muerte en estudiantes de enfermería de una universidad Pública 2016”; 

concluyo que la mayoría de estudiantes tienen actitudes de indiferencia 

hacia la muerte, referido a las dimensiones de aceptación de 

acercamiento, aceptación neutral, aceptación de escape miedo a la 

muerte y evitación de la muerte. (10)  

ANGELES, Z. PERÚ (2015), en su investigación “Actitud hacia la muerte 

del paciente y su relación con los factores sociales, religiosos, 

psicológicos y profesionales en los estudiantes de enfermería en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2014”, concluyo 



18 

que la mayoría de estudiantes de enfermería presentan una actitud de 

aceptación hacia la muerte según la significancia de la persona que 

falleció en su primer contacto con la muerte y según el hecho de haber 

tenido la experiencia de haber cuidado algún paciente en estado terminal. 

(11) 

SALAZAR, J. PERÚ (2014), en su investigación “Actitud ante la muerte 

en estudiantes de la segunda especialidad de enfermería en oncología”, 

concluyó que la actitud ante la muerte en estudiantes de la segunda 

especialidad de enfermería en oncología el mayor porcentaje refieren que 

es de indiferencia; porque al atender a un paciente terminal evitan pensar 

que pueden morir durante el turno y que la muerte del paciente terminal 

es un hecho natural que forma parte de la vida; es de aceptación ya que 

les agrada dar palabras de tranquilidad durante sus últimos momentos de 

vida; y es de rechazo debido a que están en totalmente en desacuerdo 

que la familia no permanezca junto al paciente terminal. (12) 

QUISPE, E. PERÚ (2014), su investigación titulada “Actitud del Personal 

de Salud frente a la etapa terminal del paciente oncológico del Servicio de 

Oncología. Hospital María Auxiliadora, Lima Perú”, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 21.2% (7) tiene una actitud positiva, 60.2% (20) 

indiferente, y el 18.2 % (6) negativa. (13) 

BELTRÁN, G. PERÚ (2014), en su investigación “Percepciones y 

actitudes de los profesionales de enfermería ante la muerte de pacientes”, 

concluyó que las principales percepciones y actitudes experimentados, 

tanto por profesionales como por estudiantes de Enfermería, son la 

impotencia y la frustración. La información hallada pone de manifiesto la 

necesidad de indagar en este tema tan común en el día a día de la 

Enfermería, así como incrementar la educación sobre la muerte para que, 

tanto profesionales como estudiantes de Enfermería, elaboren una buena 

aceptación de este hecho, evitando que intervengan sus propios miedos a 

la muerte y mejorando así el cuidado y el acompañamiento del paciente y 

la familia en la fase final de la vida. (14)  
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FLORES, Y. PERÚ (2013), en su investigación “Actitud del profesional de 

enfermería hacia el cuidado del paciente moribundo en el servicio de 

emergencias del hospital nacional Hipólito Unanue”, concluyó que el 

mayor porcentaje de los profesionales de enfermería tiene una actitud de 

indiferencia hacia la atención del cuidado del paciente moribundo, referido 

a la dimensión fisiológica, espiritual y psicoemocional. (15) 

FREITAS, T. Y COLBS. BRASIL (2016), en su investigación “La visión de 

la Enfermería ante el Proceso de Muerte y Morir de pacientes críticos: una 

revisión integradora, Enero – 2016”, el estudio identificó que existe una 

deficiencia de los profesionales para el proceso de la muerte y el morir, 

causando sufrimiento del equipo de enfermería, lo que influye en la 

calidad de la atención prestada a los pacientes y a sus familias. En este 

sentido, es importante realizar investigaciones acerca de esta temática 

para la ampliación del conocimiento y deconstrucción de los paradigmas 

existentes. (16) 

AGUILERA, S. Y COLBS. ARGENTINA (2012), en su investigación 

“Actitud de Enfermería Frente Al Paciente Terminal”, concluye que el 

paciente moribundo tiene necesidades muy especiales que pueden 

cubrirse si el enfermero se toma tiempo para escuchar. (17) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

Los factores biosocioculturales se los conoce como las características o 

circunstancias detectables en la persona, que pueden ser no 

modificables. (18) 

Ciertos factores tienen influencia indirecta sobre las conductas de salud, a 

través de los factores cognitivo - perceptual. Estos factores pueden ser: 
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1.1. Factores Biológicos 

Un número de factores biológicos han sido encontrados y catalogados 

como importantes influencias en el establecimiento de conductas 

promotoras de salud. Influencias interpersonales: Estos elementos están 

considerados como factores que pueden hacer variar las conductas 

promotoras de salud. (19)  

1.1.1. Edad 

Hace referencia al tiempo de existencia desde el nacimiento hasta la 

fecha actual representada en años. La edad puede estar relacionada con 

los conocimientos y las actitudes, ya que conforme nos desarrollamos y 

pasamos de la infancia a la edad adulta, vamos experimentando un 

incremento en las variaciones de las opiniones y nuestras actitudes se 

toman menos absolutas. 

1.1.2. Sexo 

Es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y 

anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. El 

sexo no se elige ya que es una construcción determinada por la 

naturaleza, que viene dada desde el nacimiento. 

1.2. Factores Sociales 

Son las costumbres aprendidas de las personas con las que se relaciona 

en un mismo ambiente social y que influye poderosamente sobre él. 

1.2.1. Estado Civil 

Es la situación de las personas físicas determinadas por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes. Generalmente los estados llevan un registro 

público con los datos personales básicos de los ciudadanos, entre los que 

se incluye el estado civil. A este registro se le denomina Registro Civil. 
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Aunque las distinciones del estado civil de una persona pueden ser 

variables de un estado a otro, la enumeración de estados civiles más 

habitual es la siguiente: soltero(a), casado(a), conviviente, divorciado(a), 

viudo(a). Del mismo modo en determinados países se contemplan 

distintas formas de matrimonio, tales como el matrimonio homosexual o la 

poligamia, lo que lleva a distintos matices del estado civil. (20) 

1.2.2. Ocupación 

Se denomina al conjunto de funciones, obligaciones y tareas que 

desempeña una persona en su trabajo, determinados por la posición en el 

trabajo. (21) 

1.2.3. Condición Laboral 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la define como el 

conjunto de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los 

trabajadores. 

1.2.4. Tiempo de Experiencia 

Hace referencia a los años de experiencia en el ejercicio de alguna 

profesión u oficio. 

1.3. Factores Culturales 

La cultura constituye el ambiente específicamente humano, no solamente 

porque es creación del espíritu humano, sino porque el hombre vive en 

estrecho contacto con el ambiente cultural, el mismo que influye de un 

modo decisivo en su conducta, condicionando su manera de ser, sentir, 

pensar y de comportarse. 

1.3.1. Lugar de Procedencia 

Los diferentes grupos humanos que existen en nuestro país poseen 

diversas culturas, las cuales influyen en su manera de vivir y estas a su 
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vez se relacionan con el lugar de donde provienen las personas, donde 

han vivido la mayor parte de su vida y en donde viven en la actualidad. Se 

debe conocer la medida en que los antecedentes étnicos afectan al 

individuo a fin de evaluar los conocimientos y actitudes. Así como también 

se deben conocer las creencias, costumbres y conductas compartidas por 

los miembros integrantes de las comunidades. 

1.3.2. Religión 

Es un elemento de la actividad humana que suele componerse de 

creencias y practicas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y 

sobrenatural. (21) 

1.3.3. Nivel Académico 

Considerado como el grado o año escolar más alto aprobado dentro de los 

cinco niveles regulares de enseñanza que se imparten en escuelas o 

universidades públicas o privadas dentro del país; es decir, preescolar, 

primaria, secundaria, vocacional y universitaria. Esta última puede ser a nivel 

técnico, de licenciatura, post-grado, maestría o doctorado. (21) La educación 

es el medio principal con que cuenta el grupo social para reafirmar la 

personalidad de los individuos, enriqueciéndolos con la capacidad de 

afrontar las exigencias de la vida y crear oportunidades de superación. 

Según Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2001 

menciona que el factor socio cultural es influenciado por los factores 

sociales relacionados con la inversión en educación y formación laboral y 

con la eficiencia y cuantía del gasto social. Cabe considerar así mismo 

determinantes demográficos y culturales, en que la situación de pobreza 

está condicionada por el número de dependientes en un hogar, las tasas 

de fecundidad, de embarazo en adolescente y mayores de 35 años y 

entre muchos otros. Se estima que los ingresos del hogar están 

determinados en un 20% en promedio por los ingresos de trabajo; ingreso 

propio del autoconsumo de sus siembras 80%. (22) 
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En relación al factor económico la pobreza es la causa fundamental de la 

inseguridad alimentaria ya que ella puede ser causa del desempleo o 

ingresos insuficientes que no permitan adquirir los alimentos necesarios 

de forma suficiente, la pobreza existe donde quiera que haya personas 

extremadamente pobres o gravemente desfavorecidas; tanto en los 

países pobres como en los ricos. El problema de muchos hogares pobres 

es que la mayor parte o totalidad de su trabajo y de sus ingresos apenas 

alcanza para cubrir sus necesidades en circunstancias normales. (22) 

2. ACTITUD 

2.1. Definición 

Es la predisposición a responder de una determinada manera con 

reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones, 

creencias, o valores; los sentimientos y las conductas, factores que a su vez 

se interrelacionan entre sí. Las actitudes no son innatas, sino que se forman 

a lo largo de la vida. Éstas no son directamente observables, así que han de 

ser inferidas a partir de la conducta verbal o no verbal del sujeto. (23) 

La Actitud se puede definir como una respuesta evaluativa, relativamente 

estable, en relación a un objeto, que tiene consecuencias cognitivas, 

afectivas y probablemente comportamentales. Los tres componentes 

coinciden en un punto: en que todos ellos son evaluaciones del objeto de 

la actitud. Es decir la información o la percepción puede ser favorable o 

desfavorable, los sentimientos positivos o negativos y la conducta o 

intención en conducta de apoyo u hostilidad (5). 

Definición según: (24) 

- Fazio (1992) define a la actitud como una “asociación entre un objeto  y 

su evaluación, siempre que hablamos de actitud, necesitamos un objeto 

(material, idea, colectivo, objeto social) hacia el que dirigir nuestra 

actitud”. 
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- Allport F.: “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que 

se organiza a partir de la experiencia y que ejerce una influencia 

directriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de 

todos los objetos y a todas las situaciones que les corresponden”. 

- Fazio R. y Roskos E: “Las actitudes son asociaciones entre objetos 

actitudinales (prácticamente cualquier aspecto del mundo social) y  las 

evaluaciones de esos objetos”. 

- Judd C.: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos 

aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la 

memoria”. 

- Young K: “Se puede definir una actitud como la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono 

afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 

característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en 

contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de 

objetos materiales, o a una persona o grupo de personas”. 

- Jeffress R define la actitud como respuesta emocional y mental a las 

circunstancias de la vida. 

En la presente investigación tomamos la definición de Maza M. donde las 

actitudes son el motor que organiza, dirige y regula las disposiciones a la 

acción del individuo, son la antesala directa de la conducta manifiesta y al 

conocerlas, controlarlas y operar sobre ellas se puede intervenir y orientar   

la acción humana o, al menos, pronosticar con certeza su dirección, lo 

que es uno de los caros anhelos de las ciencias sociales. (8) 

2.2. Componentes de la Actitud 

2.2.1. Componente Cognoscitivo 

Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto 

del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la 
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asociación al objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista 

también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 

percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información 

que tenemos sobre un objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que 

no se posee información no pueden generar actitudes. Las actitudes 

existen en relación a una situación u objeto determinado. Para que esto 

sea posible se requiere de la existencia de una representación 

cognoscitiva de dicha situación u objeto. Las creencias, el conocimiento 

de los objetos, las experiencias previas que se almacenan en memoria, 

son algunos de los componentes cognoscitivos que constituyen una 

actitud. Este componente define al objeto de la actitud, especificando los 

objetos, personas o eventos a los que la actitud es dirigida. El elemento 

cognoscitivo es a menudo conocido como las creencias y valores de una 

persona. (17) 

2.2.2. Componente Afectivo 

Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto, 

es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia 

principal con las creencias y las opiniones que se caracterizan por su 

componente cognoscitivo. El sujeto puede experimentar distintas 

experiencias con el objeto estos pueden ser positivos o negativos. 

2.2.3. Componente Conductual 

Son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto, es 

cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Es la 

tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Es 

el componente activo de la actitud. 

2.3. Clases de Actitudes 

En relación a la actitud que adopte el ser humano en un determinado 

momento tenemos: 
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2.3.1. Actitud Positiva o Favorable 

Es una posición de aceptación respecto a otras posiciones. 

2.3.2. Actitud Indiferente o Neutral 

Involucra a los sujetos que permanecen indecisos o indiferentes en 

relación a ciertas posiciones. 

2.3.3. Actitud Negativa o Desfavorable 

Es la posición más objetable para la persona frente a las otras posiciones. 

2.4. Características de la Actitud de la Enfermera 

Los profesionales de enfermería son seres humanos funcionales, que no 

solo actúan, sino que también piensan y sienten. (25)  

El personal de enfermería proyecta sus propias actitudes, valores, 

creencias y prejuicios en la atención hacia los moribundos. Si 

preguntásemos como consideran los cuidadores al acto de morir, las 

respuestas que obtendríamos serian: “muy doloroso”, “desconcertante”, 

“indiferente”, “como una bendición”, entre otras. 

Como presuponemos estas actitudes se van a ver proyectadas fácilmente 

hacia el paciente terminal. Los profesionales de enfermería que 

contribuyen a aliviar los síntomas físicos que conlleva a  la muerte, no 

viven esta situación con amenaza, pero si sienten generalmente angustias 

y muchas dudas al involucrarse en una relación terapéutica y significativa 

de apoyo al moribundo. (26) 

El fallecimiento de personas en medio hospitalario tiene importantes 

consecuencias: a) para el mismo individuo, más enterado de sus 

circunstancias terminales, afrontando su fase final o agonía en un medio 

que puede resultarle frío y hostil, en estado de conflicto con su estilo o 

modo de vida anterior, lejos de su hogar; b) para la familia; c) para el 
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conjunto de personas próximas (enfermos); d) e incluso para el personal 

sanitario, para lo cual el contacto con la muerte se convierte, por una 

parte, en rutina y en algo impersonal, y por otra, en una tensión añadida 

provocada por su responsabilidad directa en la forma de aplicar los 

cuidados a enfermos terminales, es decir, la de manejar una muerte 

apropiada, con dignidad, o sea, una buena muerte. (27) 

3. MUERTE 

3.1. Definición 

La muerte científicamente, es dejar de existir. Es cuando el cuerpo tiene 

colapso de sus órganos vitales, teniendo una parada progresiva de toda 

actividad del organismo, pudiendo ser de forma súbita, enfermedades 

agudas o accidentes, o lentas, enfermedades crónico-degenerativas, 

seguidas de una degeneración de los tejidos. (28) 

La muerte es universal y nadie escapa de ella, sin embargo cada cultura  

la ha vivido y la ha asumido de diferentes formas, puede sobrevenir de 

manera repentina o gradual, es decir, su llegada puede preverse o ser en 

un momento determinado. El proceso de la muerte no se ha modificado, 

pero las actitudes, las creencias y las conductas que lo rodean son tan 

variadas como los individuos que la practican. (29) 

La muerte ha pasado de ser un acontecimiento natural y social, a ser 

asumido como algo vergonzoso e individual, que quiere ser evitado. (30) 

3.2. La Muerte y la Enfermería 

La muerte es un acontecimiento inevitable y universal, pero las actitudes 

hacia los moribundos y hacia la muerte no son ni inalterables ni 

accidentales, son peculiaridades de sociedades determinadas. Los 

padecimientos, los modos de enfermar y de morir son procesos históricos 

y socialmente construidos según las condiciones de vida de los conjuntos 

sociales y sus modos de afrontarlos, produciendo sentidos y 
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significaciones individuales y colectivas que se exteriorizan de diferentes 

formas. 

La muerte es un hecho social que ha pasado a ser institucionalizado: La 

instauración de ella en los hospitales, ya sea por deseo de prolongar la 

vida o por el miedo de morir sin atención, ha alejado este acontecimiento 

del entorno colectivo donde era visto como un evento natural: Y entre 

tanta tecnología y sin alma, entre tantos objetos inanimados y casi ningún 

sujeto ¿cómo percibir el rasgo de humanidad en todo acto médico? Tanta 

tecnología y omnipotencia de la ciencia oculta el padecimiento humano no 

solo del enfermo sino del que lo atiende. (28) 

Al respecto, Eduardo Menéndez señala que en los últimos tiempos 

desaparecen los principales rituales de mortalidad, como parte del 

proceso de ocultamiento y negación de la muerte que caracterizaría a la 

sociedad occidental. 

Muerte y Enfermera según 

- Grimberg (1992) El profesional de enfermería no queda al margen de 

estos rituales de evitación y reducción de la muerte a enfermedad, 

percibiendo el fallecimiento del paciente como un fracaso de sus 

acciones y esfuerzos terapéuticos por salvar una vida. (30)  

- Comelles; Perdiguero (2000) El personal de enfermería es un sujeto 

que siente y padece, atravesado por representaciones sociales y por 

sus saberes no pueden ser negados ni separados de las prácticas. El 

“decidir si se deja morir o se intenta que viva se basa en la 

experiencia del clínico, en sus creencias, en consideraciones sociales, 

en la percepción de su red social”. (28) 

3.3. Teoría de Muerte según Templer 

Esta teoría señala que las actitudes ante la muerte está también muy 

íntimamente relacionada con la historia personal y cultural y con nuestros 
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estilos de afrontamiento ante las separaciones y cambios (eventos muy 

unidos a nuestros miedos y ansiedades) de las actitudes ante la muerte 

que una persona presenta son fruto de una serie de experiencias 

personales e íntimas que cada uno de nosotros hemos tenido a lo largo 

de nuestra vida. 

La teoría de Templer, señala además que ante la muerte la persona 

experimenta: 

- Miedo a la muerte: Como una emoción caracterizada por una intensa 

sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción 

de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado, en 

este caso la muerte. El miedo hacia la muerte se presenta 

principalmente ante: hacia la separación familiar, al proceso de morir, 

a la muerte de algún familiar. 

- Evitación de la muerte: Consiste en tratar de evitar las propias 

experiencias internas relacionadas con la muerte, la evitación aporta 

alivio a corto plazo pero ocasiona perjuicio en la persona a largo 

plazo. Se manifiesta a través de: evitación en el pensamiento y 

evitación en la comunicación. 

3.4. Consentimiento de la Muerte 

Encaminada a tolerar una situación en este caso la muerte. Se puede 

convivir con esa situación desagradable sin que eso cause un malestar 

exagerado, pero a pesar de vivir bajo una circunstancia que no nos gusta, 

se logra centrar el interés y el foco de atención hacia otras áreas. 

Encontramos tres tipos de consentimiento ante la muerte: neutral, escape 

y bienestar. 

3.5. Actitud ante la Muerte 

Las actitudes ante la muerte varían extraordinariamente según las 

diferentes culturas y las edades de las personas. Todas las épocas han 
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tenido sus tabúes, que se han superado en la época postmoderna, pero 

considero que la muerte por su connotación y significado se ha mantenido 

como tal; es muy difícil que los padres entre otras cosas les hablen de la 

muerte a sus hijos, tampoco lo hacen los maestros y profesores, más 

grave es todavía que nuestros profesionales no reflexionen sobre ella y 

eviten hablar sobre este acontecimiento con sus enfermos. (31) 

Las actitudes ante la muerte son un proceso de la educación que varía en 

función del contexto cultural, están estrechamente relacionadas con la 

visión personal. La vida es un conjunto de situaciones, desafíos, alegrías 

y pérdidas; es un proceso dinámico que requiere una adaptación y un 

ajuste continuo para poder mantenerse. Tal como afirmó Weismann: "la 

duración de la vida está gobernada por necesidades de la especie, la 

existencia ilimitada de los individuos sería un lujo sin una correspondiente 

ventaja evolutiva". En efecto haciendo memoria sobre los procesos 

ontogénicos, es importante afirmar que los seres vivos nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. (29) 

Por consiguiente, la muerte es el destino inevitable de todo ser humano, 

una etapa en la vida de todos los seres vivos que constituye el horizonte 

natural del proceso vital. La muerte es la culminación prevista de la vida, 

aunque incierta en cuanto a cuándo y cómo ha de producirse, y, por lo 

tanto, forma parte de nosotros porque nos afecta la de quienes nos 

rodean y porque la actitud que adoptamos ante el hecho de que hemos de 

morir determina en parte cómo vivimos la muerte del otro, más aún 

cuando es cercana tendrá un mayor impacto en quien la presencia, y 

suele desencadenar un proceso reflexivo en torno a la posibilidad de la 

propia. (32) 

Hablar sobre la muerte abstracta o específica, es hablar de lo que se está 

haciendo, de lo que no se hizo, de planes, sueños, pérdidas, del tiempo 

que se fue, de lo que resta aún. La muerte del otro es un recuerdo de la 

propia muerte, y en esto consiste la dificultad de las personas en dar a 
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aquellos que fallecen la ayuda y el afecto que necesitan, al despedirse de 

los demás. (33) 

Respecto a la habilidad en lidiar con el proceso de la muerte y el morir, la 

diferencia básica entre legos y profesionales de la salud es que en la vida 

de estos, la muerte forma parte de lo cotidiano y puede tornarse su 

compañera de trabajo diario. Sin embargo, percibir la muerte puede 

constituir un acceso para el conocimiento sobre la muerte y el morir. (34) 

La muerte es un hecho social que ha pasado a ser institucionalizado: La 

instauración de ella en los hospitales, ya sea por deseo de prolongar la 

vida o por el miedo de morir sin atención, ha alejado este acontecimiento 

del entorno colectivo donde era visto como un evento natural: “Y entre 

tanta tecnología y sin alma, entre tantos objetos inanimados y casi ningún 

sujeto ¿cómo percibir el rasgo de humanidad en todo acto médico?”. (35) 

El cuidado que ofrece el profesional de enfermería a un paciente 

moribundo y agónico rompe, en algunas ocasiones, las barreras de las 

normas. Envueltos en los saberes sociales y culturales arraigados, este 

personal intenta ceñirse a un protocolo de actuación que institucionaliza 

sus prácticas, mientras que se proporciona una atención que va más allá 

de fundamentos biológicos y de la racionalidad técnica o científica. 

Cuando un paciente agoniza hace aflorar en otros un sentimiento de 

angustia, miedo o hasta resignación que conllevan a recordar lo frágil que 

puede ser la vida. Es en esos momentos cuando el profesional de 

enfermería reacciona más allá de los conocimientos técnicos y sale a 

relucir su dimensión social y cultural. Esta dimensión se manifiesta, por 

ejemplo, dando consuelo religioso, psicológico y su saber se convierte en 

humano y el dolor ajeno se convierte en propio. La muerte también lleva a 

generar aislamiento y desapego en algunos profesionales. (36) 

Frecuentemente los profesionales de la salud, específicamente los 

enfermeros, están expuestos a casos de enfrentamiento de la muerte de 

personas bajo su cuidado, encontrando dificultades en encararla como 
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parte integrante de la vida, teniéndola como resultado del fracaso 

terapéutico y del esfuerzo por la cura. Estudiar las concepciones 

culturales del proceso salud – enfermedad - muerte en las diferentes 

sociedades puede proporcionar una posibilidad de comprensión a los 

profesionales de enfermería de sus propios valores y creencias ante la 

muerte y del proceso de morir, así como también sus actitudes y acciones 

relacionadas con las cuestiones de lo cotidiano que influyen en la vida 

personal y profesional. (37) 

La simple convivencia diaria con la muerte, no impide a los profesionales 

la expresión de malos sentimientos, por el contrario, es necesario que 

tengan mejor comprensión sobre este hecho, para que puedan sufrir 

menos, controlar las emociones y ayudar mejor a los pacientes y a sus 

familiares, a pesar de que la muerte forma parte de la vida y sea 

exactamente esta perspectiva la que va replantear la propia vida, hablar 

sobre el tema siempre asustó al ser humano, aun tratándose de 

profesionales de la salud, conscientes de la impotencia humana y de la 

propia muerte. (38) 

3.6. Actitud del Personal de Enfermería ante la Muerte 

La muerte ocurre a diario en la práctica del profesional de enfermería, es 

un evento único y muy difícil de afrontar para el profesional, así como para 

la familia del ser querido que acaba de morir. Se teme no sólo a la muerte 

sino al proceso que conduce a ella, a la agonía lenta, al dolor y a la 

pérdida de facultades mentales. El profesional de enfermería tiene, dentro 

de sus funciones, la de asistir a los seres humanos a enfrentar este paso 

de transición de la vida a la muerte, tanto de los que padecen una 

enfermedad como de los seres queridos que lo rodean; se espera una 

actitud cálida, favorable y de apoyo con el necesitado, pero surge la 

inquietud de conocer cuán preparado está este profesional acerca de la 

muerte y de las actitudes que adoptan ante ella. Siguiendo en esta línea, 

otros autores señalan que los profesionales de enfermería no están 
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exentos de la influencia de la sociedad ni de la vivencia de emociones que 

les genera la muerte y el trabajo con enfermos moribundos. (8) 

3.7. Factores que Influyen en la Actitud 

Se utiliza el término biosociocultural para hacer referencia a cualquier 

proceso o fenómeno relacionado con los aspectos biológicos, sociales y 

culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo que un elemento 

biosociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones 

humanas que puedan servir tanto para la organización de la vida 

comunitaria como para darle significado a la misma. Cuando se aplica el 

adjetivo de biosociocultural a algún fenómeno o proceso se hace 

referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que 

ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio 

ambiente y con otras sociedades. En este sentido avances o creaciones 

biosocioculturales del hombre desde los primeros días de su existencia 

pueden ser las diferentes formas de organización y jerarquización social, 

las diversas expresiones artísticas, la creación de instituciones que 

tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la instauración de 

pautas morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y 

estructuras de pensamiento, la creación de sistemas educativos. (39) 

Los factores biológicos, sociales y culturales tienen una importancia 

decisiva en la explicación de la evolución del pensamiento, sin embargo, 

es necesario afirmar que ellos no actúan en bloque ni de modo unilateral 

e independientemente de los factores biológicos e individuales. Por tanto, 

es necesario diferenciar su accionar, pues, corrientemente, se le reduce a 

una única dimensión: la transmisión social y cultural. (40) 

El concepto morir, desde una perspectiva filosófica cabe aceptarlo como 

la descripción del ser de toda persona, tiene un sentido estrictamente 

limitado en su uso específico en el ambiente del hospital. Las muertes 

ocurren dentro de un orden social, los pensamientos, intereses, 

actividades, proyectos, planes y esperanzas de los otros están más o 
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menos vinculadas a la persona que muere y al hecho de su muerte. El 

carácter de este vínculo esta dado en parte por la ubicación de la persona 

en una diversidad de estructura sociales, es decir, familia, el hospital, las 

carreras ocupacionalmente estructuradas de la sociedad, sistemas de 

edades, experiencia profesional, sexo, lugar de procedencia con sus 

costumbres arraigadas, religión, y proporciona a su vez variados grados 

de importancia a la anticipación de la muerte  y al establecimiento de 

cursos de acción sobre la base de la anticipación. Las muertes ocurren 

también dentro de un orden médico organizacional. La programación de 

los tratamientos, las actividades de diagnósticos y pronósticos, la 

disposición de tiempo, interés y dinero son elementos que integran los 

intereses prácticos y autorizados de los profesionales médicos, y la 

anticipación de las muertes figura en un lugar muy importante dentro de 

su organización concreta. (41) 

4. DUELO 

4.1. Definición 

Es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo, es un término 

que, en nuestra cultura, suele referirse al conjunto de procesos 

psicológicos y sociales que siguen a la perdida de una persona, objeto o 

evento significativo con la consiguiente reacción emocional y un 

comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando el vínculo 

afectivo se rompe. (28) 

Algunos determinantes que influyen en la elaboración del duelo en caso 

de muerte son los siguientes: 

- El tipo de relación afectiva con el fallecido. 

- Duración de la enfermedad mortal y la agonía, en caso de existir. 

- Grado de parentesco. 

- Carácter de la muerte. 
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- Aspecto del cadáver. 

- Grado de dependencia. 

- Sexo del superviviente. 

- Soporte social, redes sociales. 

- Ideas religiosas o filosóficas o espirituales. 

- Presencia o no de otras experiencias de duelo. 

A esto habría que añadir el factor cultural y social, que puede hacer que la 

elaboración del duelo difiera mucho, si bien no deja de ser fundamental el 

tipo de vínculo y el apego que el deudo tenía con el ser fallecido. Otro 

factor a considerar es la presencia de terceros a los que la pérdida les 

afecte, con lo que se puede dar un duelo solidario. 

4.2. Etapas del Duelo (29) 

4.2.1. Negación 

La negación es solamente una defensa temporal para el individuo. Este 

sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad 

aumentada de las situaciones e individuos que son  dejados atrás 

después de la muerte. 

4.2.2. Ira 

El individuo reconoce que la negación no puede continuar. Debido a la ira, 

esta persona es difícil de ser cuidada debido a sus sentimientos de ira y 

envidia. Cualquier individuo que simboliza vida o energía es sujeto a ser 

proyectado resentimiento y envidia. 

4.2.3. Negociación 

La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de 

alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente, la negociación 
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por una vida extendida es realizada con  un poder superior a cambio de 

una forma de vida reformada. Psicológicamente, la persona está diciendo: 

“Entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo”. 

4.2.4. Depresión 

La persona que está muriendo empieza a entender la seguridad de la 

muerte. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar 

visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Este proceso 

permite a la persona moribunda desconectarse de todo sentimiento de 

amor y cariño. No es recomendable intentar alegrar a una persona que 

está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. 

4.2.5. Aceptación 

La etapa final llega con la paz y la comprensión de que la muerte está 

acercándose. Generalmente, la persona en esta etapa  quiere ser dejada 

sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta 

etapa también ha sido descrita como el fin  de la lucha contra la muerte. 

5. TANATOLOGÍA 

5.1. Definición 

- Martínez M y colaboradores, definen la tanatología como la ciencia 

que nos ayuda a comprender la muerte como un proceso que 

conforma parte de la vida y también como un arte del cuidado que 

permite brindar al paciente la calidad de vida, la dignidad y la 

serenidad para alcanzar un buen morir. (42) 

- Bravo M, en su estudio define a la Tanatología moderna como “una 

instancia de atención a los moribundos”, la Dra. Kübler hace sentir a 

los agonizantes que son miembros útiles y valiosos de la sociedad, 

considera que ayudar a los enfermos en fase terminal es ayudar a 

vivir gratamente, sin dolor y respetando sus exigencias éticas. (43) 
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- Chavarría A, en su estudio define a la tanatología como una disciplina 

científica cuya finalidad principal es curar el dolor de la muerte y la 

desesperanza, estos dolores son los más grandes que el ser humano 

puede sufrir, es humanizar el proceso de la muerte y proporcionar a la 

persona una muerte digna, así como ayudar a los dolientes a elaborar 

procesos de duelo. (44) 

5.2. Principios de la Tanatología 

Está basada en el principio de cuidar más allá de curar, se propone 

disminuir los sufrimientos de los pacientes, mejora la calidad de vida, 

ayuda a que se preparen para la muerte y que algunos pacientes se 

reconcilien con la vida según el caso. 

5.3. ¿Cuándo es Necesaria la Tanatología? 

- Ante el dolor y la desesperanza de perder a un ser querido. 

- Cuando se pierde un trabajo. 

- Cuando se termina una relación de pareja. 

- Ante el dolor de sufrir la pérdida de un miembro físico (amputación) ya 

sea por accidente o enfermedad. 

- Cuando se sufre una pérdida material. 

- Ante el impacto que causa el saber que se tiene una enfermedad 

incurable. 

- Ante cualquier otra circunstancia que genere una pérdida ya  sea 

física o emocional o material, todas estas son pérdidas que motivan 

una situación de duelo y un especialista en Tanatología puede 

intervenir para apoyar a la persona en el manejo de estas situaciones. 
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El Reto de la Tanatología Es elevar la calidad de vida del enfermo 

terminal, así como la de las personas que se encuentran cerca de 

el de manera afectiva y profesional. (44) 

5.4. La Enfermería y la Tanatología 

En 1858 Florence Nightingale escribió, que nuestro objeto fundamental 

como enfermeras es “Situar al paciente en el mejor estado posible para 

que la naturaleza actúe en él”. Nuestra profesión es: Una ciencia, pero 

también un arte. Hay que aceptar la muerte con humildad y humanidad, 

para pasar del curar al aliviar. Tenemos un compromiso ético con cada 

uno de nuestros pacientes, el no abandonarlos y acompañarlos aliviando 

los síntomas adversos durante el trayecto de su enfermedad, respetando 

su autonomía, permitiéndoles partir rodeado de sus seres queridos en un 

ambiente cálido y de amor, nosotros en su compañía. La enfermera debe 

brindar calidad y calidez a sus pacientes permitiendo satisfacer sus 

necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales como un ser 

humano que se encuentra en el lecho del dolor. 

La enfermera brinda al paciente moribundo ayuda compasiva y 

misericordiosa. Esta actitud debe provenir del profundo sentido de su 

quehacer y su madurez, sensibilidad, confianza, serenidad, pertenencia y 

todas las cualidades morales que deben distinguir para que esta ayuda no 

aparezca como algo pasivo; por el contrario ser compasivo y 

misericordioso exige de sí mismo conocimiento, integridad y sentido de 

trascendencia. 

La profesión de enfermería no sólo debe de basarse a su labor teórica, 

sino que debe de integrar su profunda experiencia a través del contacto 

con sus pacientes, lo cual le permitirá madurar, crear y ser cada día más 

sensitiva para estar atenta ante cualquier situación que se presente en 

cada momento. (45) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES } 

1. FACTORES BIOSOCIOCULTURALES DE LA ENFERMERA 

Conjunto de valores, criterios, aspiraciones, sueños, y modelos, hábitos y 

costumbres, formas de expresarse y comunicarse, de relacionarse que 

tienen las personas de una comunidad o un territorio. 

1.1. Edad 

Es el tiempo de vida medida desde el nacimiento hasta la actualidad. Se 

mide en años cumplidos hasta el momento de la entrevista. 

1.2. Sexo 

Es el conjunto de características biológicas que diferencian a los seres 

humanos en femenino y masculino. 

1.3. Estado Civil 

Situación personal civil en que se encuentra una persona física en 

relación a otra. 

1.4. Condición Laboral 

Estado o situación en que se encuentra el encuestado respecto al trabajo 

que realiza. 

1.5. Tiempo de Servicio de Enfermera  

Años que labora en la institución hasta el día de la encuesta. 

1.6. Tiempo que Trabaja en el Área 

Años que labora en el servicio de UCI - UCIM hasta el día de la encuesta. 

1.7. Factor Cultural 

Ubicación geográfica a la que pertenece. 
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2. ACTITUD ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE 

“Estado de disposición nerviosa y mental, organizada mediante la 

experiencia, que ejerce un influjo dinámico o directivo sobre las 

respuestas que un individuo da a todos los objetos y situaciones con que 

ella está relacionada. La actitud del hombre ante la muerte es producto de 

la educación que varía en función del contexto cultural marcada por la 

manera en que la concibe de acuerdo a la realidad en el mundo que vive” 

Actitud general ante la muerte del paciente. 

- Actitud Positiva:   De 71 a 90 puntos. 

- Actitud Parcialmente Positiva:  De 51 a 70 puntos. 

- Actitud Negativa:   De 30 a 50 puntos. 

Una actitud tiene los siguientes indicadores: cognitivo, afectivo y conductual. 

2.1. Cognitivo 

“Opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas representan el 

conocimiento que, dentro de ciertos límites de certeza tiene la persona 

acerca de lo que es verdadero o falso, bueno o malo. Las opiniones son 

las ideas que se posee acerca del objeto, evento o persona, sus 

creencias y estereotipos” 

- Positiva   19 – 27 puntos. 

- Parcialmente Positiva 09 – 18 puntos. 

- Negativa   Menor a 9 puntos. 

2.2. Afectivo 

“Se refiere a los sentimientos, los estados de ánimo y las emociones 

asociadas con el objetivo en referencia. Los sentimientos son reacciones 

emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social” 
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- Positiva   21 – 30 puntos. 

- Parcialmente Positiva 11 – 20 puntos. 

- Negativa   Menor a 11 puntos. 

2.3. Conductual 

“Tendencias a comportarse y a reaccionar según opiniones o sentimientos 

propios. Orienta los actos si  las influencias externas; sobre lo que se dice 

o hace, tienen una mínima incidencia vinculando a las actuaciones  en  

relación con el objeto de las actitudes”. 

- Positiva   22 – 33 puntos. 

- Parcialmente Positiva 11 – 21 puntos. 

- Negativa   Menor a 11 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- El presente estudio de investigación podrá ser generalizado en 

poblaciones con similares características sociodemográficas. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES  

- Subjetividad en las respuestas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el problema y según la naturaleza de los objetivos 

formulados el presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo 

correlacional de corte transversal, prospectivo y de campo. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo considerado como un hospital de cuarto nivel de atención, el 
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cual brinda servicios de emergencia, consultorios externos y 

hospitalización a los asegurados durante las 24 horas.  

Para ello cuenta con servicios de medicina, cirugía, pediatría, entre otros. 

Así mismo cuenta con servicios de UCI – UCIM en el que la frecuencia de 

personas críticas en el 2016 fue de 360 personas, es decir 

aproximadamente 30 personas por mes. La capacidad máxima del 

servicio de UCI es de 6 personas con espacios individualizados; y de 5 

personas con espacios individualizados en UCIM. En la UCI cuenta con 

15 enfermeras, 3 enfermeras asistenciales por turno. La distribución es 2 

personas críticas por cada enfermera. En el turno de mañana cuenta con 

una enfermera jefa y 3 enfermeras asistenciales. En la UCIM cuenta con 

02 enfermeras por turno. Siendo un total de 27 enfermeras.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por las enfermeras que laboran en los 

servicios de UCI y UCIM durante el mes de Setiembre a Octubre del 2017, 

en condición de nombradas o contratadas. Se trabajó con el total de 

enfermeras que laboran en ambos servicios (UCI - UCIM) y que reunieron 

los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- El total de las enfermeras nombradas y contratadas que laboran en 

los servicios de UCI y UCIM.  

- Enfermeras que laboran en dichos servicios como mínimo 3 meses. 

Criterios de exclusión: 

- Enfermeras que laboran menos de 3 meses en el servicio. 

- Enfermeras con licencia médica o vacaciones. 
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- Las que no desean participar. 

- Las enfermeras que no llenan la encuesta correctamente. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista y como  

instrumentos dos formularios: 

1. FORMULARIO Nº 1: (ANEXO 01)  

Un cuestionario para recoger datos biosocioculturales que consta de 7 

preguntas para responder: Edad, sexo, estado civil, condición laboral, 

tiempo de servicio de enfermera, tiempo de servicio en UCI- UCIM y lugar 

de procedencia. 

2. FORMULARIO Nº 2: (ANEXO 02) 

Un cuestionario para evaluar la actitud de la enfermera ante la muerte del 

paciente, elaborada por Grau (25), modificado por la autora y consta de 

30 preguntas; del 1 al 9 para la actitud cognitiva, del 10 al 19 para la 

actitud afectiva y del 20 al 30 para la actitud conductual. En este 

cuestionario los individuos tuvieron 3 alternativas de respuesta: siempre, 

algunas veces o nunca; la puntuación fue de 1 a 3 dependiendo del ítem. 

- Cognitivo: Valorado en la Escala Likert. 

 Positiva:   19 – 27 puntos. 

 Parcialmente Positiva: 09 – 18 puntos. 

 Negativa:   Menor a 9 puntos. 

- Afectivo: Valorado en la Escala Likert. 
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 Positiva:   21 – 30 puntos. 

 Parcialmente Positiva: 11 – 20 puntos. 

 Negativa:   Menor a 11 puntos. 

- Conductual: Valorado en la Escala Likert. 

 Positiva   22 – 33 puntos. 

 Parcialmente Positiva 11 – 21 puntos. 

 Negativa   Menor a 11 puntos. 

Una vez obtenida la información a través de la muestra seleccionada en el 

estudio, se procesó mediante cuadros estadísticos de distribución de 

frecuencia de doble entrada, donde se utilizó la técnica estadística de 

relación porcentual. 

A los resultados se aplicó la prueba estadística de independencia de 

criterios de chi cuadrado, considerando evidencia de significación 

estadística con la probabilidad del 95%  de acierto y el 5% (0.05) de error. 

Los resultados servirán de base para redactar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en 

la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 01, 02, 03 y 04. 

- Información específica y de relación: cuadro 01, 02, 03, 04, 05 y 06. 
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TABLA 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES BIOLÓGICOS: EDAD Y SEXO DE 

LAS ENFERMERAS DE LA UCI - UCIM DEL HNCASE, ESSALUD.                         

AREQUIPA – 2017 

 

FACTORES BIOLÓGICOS N° % 

EDAD   

De 29 a 39 años 6 22.2 

De 40 a 49 años 9 33.3 

De 50 a 59 años 6 22.2 

De 60 a más 6 22.2 

SEXO   

Femenino 27 100.0 

Masculino 0 0.0 

Total 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados es posible señalar que el grupo etario predominante es 

de 40 a 49 años con un total de 33.3%; seguido con un 22.2% por los 

grupos de 29 a 39 años, 50 a 59 años y de 60 a más años.  Fuente: Matriz de datos 
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TABLA 02 

DISTRIBUCIÓN   DE  LOS  FACTORES   SOCIALES:   ESTADO   CIVIL, 

CONDICIÓN LABORAL, TIEMPO DE SERVICIO DE ENFERMERA Y 

TIEMPO DE SERVICIO EN UCI – UCIM DE LAS ENFERMERAS                 

DE LA UCI - UCIM DEL HNCASE, ESSALUD.                                     

AREQUIPA – 2017 

 

FACTORES SOCIALES N° % 

ESTADO CIVIL   

Soltera 8 29.6 

Casada 19 70.4 

CONDICIÓN LABORAL   

Contratada 15 55.6 

Nombrada 12 44.4 

TIEMPO DE SERVICIO ENFERMERA 
GENERAL 

  

2 a 10 años 5 18.5 

11 a 20 años 8 29.6 

21 a 30 años 7 25.9 

De 31 años a más 7 25.9 
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TIEMPO DE SERVICIO UCI – UCIM   

2 a 10 años 12 44.4 

11 a 20 años 4 14.8 

21 a 30 años 10 37.0 

De 31 años a más 1 3.7 

Total 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

De los resultados obtenidos de factores Sociales:  

Estado Civil: el mayor porcentaje con 70.4% de  casadas (19 enfermeras), 

seguido con un  19% de solteras (8 enfermera). 

Condición Laboral: el Mayor porcentaje con 55.6% son contratadas) 15 

enfermeras), seguido con un 44.4%  de nombradas (12 enfermeras)  

Tiempo de Servicio como enfermera general: el mayor porcentaje con 

29.6% (11 a 20 años de servicio), seguido, seguido con un 25.9% (21 a 

30 años y 30 a más años); seguido con un 18.5% (2 a 10 años de 

servicio). 

Tiempo de servicio en la UCI – UCIM: el mayor porcentaje con 44.4% (2 a 

10 años de servicio), seguido con un 37% (21 a 30 años de servicio); 

seguido con un 14.8% (11 a 20 años de servicio). 
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TABLA 03 

DISTRIBUCIÓN DEL FACTOR CULTURAL: LUGAR DE PROCEDENCIA 

DE LAS ENFERMERAS DE LA UCI - UCIM DEL HNCASE,                      

ESSALUD. AREQUIPA – 2017 

 

FACTOR CULTURAL N° % 

PROCEDENCIA   

Arequipa 27 100.0 

Fuera de Arequipa 0 0.0 

Total 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados obtenidos se observa que la población al 100% es de 

Arequipa (27 enfermeras). 

 

 

 

 

 

 

 



51 

TABLA 04 

ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN 

LA UCI – UCIM, SEGÚN LA ACTITUD COGNITIVA AFECTIVA Y 

CONDUCTUAL DEL HNCASE, ESSALUD 2017. 

 

ACTITUD HACIA LA MUERTE N° % 

ACTITUD COGNITIVA   

Negativa 0 0.0 

Parcialmente Positiva 6 22.2 

Positiva 21 77.8 

ACTITUD AFECTIVA   

Negativa 0 0.0 

Parcialmente Positiva 14 51.9 

Positiva 13 48.1 

ACTITUD CONDUCTUAL   

Negativa 0 0.0 

Parcialmente Positiva 21 77.8 

Positiva 6 22.2 
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GLOBAL   

Negativa 3 11.1 

Parcialmente Positiva 23 85.2 

Positiva 1 3.7 

Total 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

De los resultados obtenidos: la Actitud de las enfermeras ante la muerte 

del paciente en la UCI - UCIM del HNCASE se observa una Actitud 

Parcialmente Positiva con un 85.2% (23 enfermeras); una Actitud 

Cognitiva Positiva con un 77.8% (21 enfermeras); una Actitud Afectiva 

Parcialmente Positiva con un 51.9% (14 enfermeras); una Actitud 

Conductual Parcialmente Positiva con un 77.8% (21 enfermeras). 
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CUADRO 01 

RELACIÓN DE LA EDAD Y LA ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE 

LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA UCI – UCIM DEL HNCASE 

ESSALUD 2017. 

 

EDAD 

ACTITUD GLOBAL 

TOTAL 

Negativa 
Parcialmente 

positiva 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

De 29 a 39 años 0 0.0 5 83.3 1 16.7 6 100.0 

De 40 a 49 años 1 11.1 8 88.9 0 0.0 9 100.0 

De 50 a 59 años 2 33.3 4 66.7 0 0.0 6 100.0 

De 60 a más 0 0.0 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

P = 0.036 (P < 0.05) S.S. 
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De los resultados obtenidos con respecto a la edad en relación con la 

actitud de las enfermeras ante la muerte del paciente de la UCI UCIM, el 

16.7% tiene una actitud positiva, conformado por el grupo etario de 29 a 

39 años, en tanto un 33.3% tiene una actitud negativa, conformada por el 

grupo etario de 50 a 59 años. 

Como se observa el valor de significancia estadística (p=0,036) es menor 

que 0,05, por lo tanto se puede decir que la edad si se relaciona con la 

actitud ante la muerte. 
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CUADRO 02 

RELACIÓN DEL ESTADO CIVIL Y LA ACTITUD DE LA ENFERMERA 

ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA UCI – UCIM DEL                 

HNCASE ESSALUD 2017. 

 

ESTADO CIVIL 

ACTITUD GLOBAL 

TOTAL 

Negativa 
Parcialmente 

positiva 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Soltera 0 0.0 7 87.5 1 12.5 8 100.0 

Casada 3 15.8 16 84.2 0 0.0 19 100.0 

Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

 

De los resultados obtenidos  con respecto al estado civil  en relación con 

la actitud de las enfermeras ante la muerte del paciente de la UCI UCIM, 

el 12.5 % tiene una actitud positiva, conformado por las solteras, en tanto 

un 15.8 % tiene una actitud negativa, conformada por las solteras. 

Como se observa el valor de significancia estadística (p=0,044) es menor 

que 0,05, por lo tanto se puede decir que el estado civil  si se relaciona 

con la actitud ante la muerte. 
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CUADRO 03 

RELACIÓN DE LA CONDICIÓN LABORAL Y LA ACTITUD DE LA 

ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA                                

UCI – UCIM DEL HNCASE ESSALUD 2017. 

 

CONDICIÓN 
LABORAL 

ACTITUD GLOBAL 

TOTAL 

Negativa 
Parcialmente 

positiva 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Contratada 1 6.7 13 86.7 1 6.7 15 100.0 

Nombrada 2 16.7 10 83.3 0 0.0 12 100.0 

Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.039 (P < 0.05) S.S. 

 

De los resultados obtenidos con respecto a la Condición Laboral en 

relación con la actitud de las enfermeras ante la muerte del paciente de la 

UCI UCIM, el 6.7% tiene una actitud positiva, conformado por las 

contratadas, en tanto un 16.7% tiene una actitud negativa, conformada 

por las nombradas. 

Como se observa el valor de significancia estadística (p=0,039) es menor 

que 0,05, por lo tanto se puede decir que la Condición Laboral   si se 

relaciona con la actitud ante la muerte. 
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CUADRO 04 

RELACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO DE ENFERMERA Y LA ACTITUD 

DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA                

UCI – UCIM DEL HNCASE ESSALUD 2017. 

 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

ACTITUD GLOBAL 

TOTAL 

Negativa 
Parcialmente 

positiva 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

2 a 10 años 0 0.0 4 80.0 1 20.0 5 100.0 

11 a 20 años 1 12.5 7 87.5 0 0.0 8 100.0 

21 a 30 años 2 28.6 5 71.4 0 0.0 7 100.0 

De 30 años a más 0 0.0 7 100.0 0 0.0 7 100.0 

Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.031 (P < 0.05) S.S. 

 

 

 

 

 



58 

De los resultados obtenidos con respecto al tiempo de Servicio en relación 

con la actitud de las enfermeras ante la muerte del paciente de la UCI 

UCIM, el 20% tiene una actitud positiva en enfermeras con 2 a 10 años de 

servicio, en tanto un 28.6% tiene una actitud negativa, en enfermeras con 

21 a 30 años de servicio, seguido con un 12.5% con una actitud negativa 

en enfermeras con 11 a 20 años de servicio.  

Como se observa el valor de significancia estadística (p=0,031) es menor 

que 0,05, por lo tanto se puede decir que el tiempo de servicio como 

enfermera general si se relaciona con la actitud ante la muerte. 
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CUADRO 05 

RELACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO UCI – UCIM Y LA ACTITUD DE 

LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA UCI – 

UCIM DEL HNCASE ESSALUD 2017. 

 

TIEMPO DE 
SERVICIO                        
UCI - UCIM 

ACTITUD GLOBAL 

TOTAL 

Negativa 
Parcialmente 

positiva 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

2 a 10 años 0 0.0 11 91.7 1 8.3 12 100.0 

11 a 20 años 1 25.0 3 75.0 0 0.0 4 100.0 

21 a 30 años 2 20.0 8 80.0 0 0.0 10 100.0 

De 30 años a más 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.047 (P < 0.05) S.S. 
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De los resultados obtenidos con respecto al tiempo de Servicio UCI - 

UCIM en relación con la actitud de las enfermeras ante la muerte del 

paciente de la UCI UCIM, el 8.3% tiene una actitud positiva en enfermeras 

con 2 a 10 años de servicio, en tanto un 20% tiene una actitud negativa, 

en enfermeras con 21 a 30 años de servicio, seguido con un 25% con una 

actitud negativa en enfermeras con 11 a 20 años de servicio. 

Como se observa el valor de significancia estadística (p=0,047) es menor 

que 0,05, por lo tanto se puede decir que el tiempo de servicio en UCI – 

UCIM si se relaciona con la actitud ante la muerte. 
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CUADRO 06 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES EN RELACIÓN CON LA ACTITUD 

DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE EN LA                   

UCI – UCIM DEL HNCASE ESSALUD 2017. 

 

FACTORES BIOSOCIO 
CULTURALES 

ACTITUD GLOBAL 

TOTAL 

Negativa 
Parcialmente 

positiva 
Positiva 

N° % N° % N° % N° % 

Edad         

De 29 a 39 años 0 0.0 5 83.3 1 16.7 6 100.0 

De 40 a 49 años 1 11.1 8 88.9 0 0.0 9 100.0 

De 50 a 59 años 2 33.3 4 66.7 0 0.0 6 100.0 

De 60 a más 0 0.0 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

Sub Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Estado Civil         

Soltera 0 0.0 7 87.5 1 12.5 8 100.0 

Casada 3 15.8 16 84.2 0 0.0 19 100.0 

Sub Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Condición Laboral         

Contratada 1 6.7 13 86.7 1 6.7 15 100.0 

Nombrada 2 16.7 10 83.3 0 0.0 12 100.0 

Sub Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 
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Tiempo de Servicio         

2 a 10 años 0 0.0 4 80.0 1 20.0 5 100.0 

11 a 20 años 1 12.5 7 87.5 0 0.0 8 100.0 

21 a 30 años 2 28.6 5 71.4 0 0.0 7 100.0 

De 30 años a más 0 0.0 7 100.0 0 0.0 7 100.0 

Sub Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 

Tiempo de servicio 
UCI UCIM 

        

2 a 10 años 0 0.0 11 91.7 1 8.3 12 100.0 

11 a 20 años 1 25.0 3 75.0 0 0.0 4 100.0 

21 a 30 años 2 20.0 8 80.0 0 0.0 10 100.0 

De 30 años a más 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

Sub Total 3 11.1 23 85.2 1 3.7 27 100.0 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En los factores biológicos como la edad, se observa que el 

mayor porcentaje oscila entre 40 y 49 años con un 33.3%; 

con respecto al sexo todos son femeninos; respecto al 

estado civil son casadas con un 70.4%, y la mayoría en su 

condición laboral son contratadas con un 55.6%; el tiempo 

de servicio oscila entre 11 a 20 años con un 29.6% y el 

tiempo deservicio en la UCI – UCIM de 2 a 10 años con un 

44.4% y el lugar de procedencia todos los participantes son 

de Arequipa. 
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SEGUNDA: En las dimensiones de la Actitud: La Actitud cognitiva de las 

enfermeras ante la muerte del paciente en la UCI - UCIM es 

predominantemente Positiva. La Actitud Afectiva: en su 

mayoría es parcialmente positiva. La Actitud Conductual: en 

su mayoría es parcialmente Positiva. 

TERCERA: La edad se relaciona con la actitud  de la enfermera ante la 

muerte del paciente en la UCI UCIM, en tanto, a mayor edad 

aumenta la tendencia a una actitud negativa ante la muerte. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar al personal de enfermería a participar en  actividades 

como capacitaciones y sesiones que mejoren la actitud ante la muerte 

de manera asertiva ante las personas críticas con las que laboran. 

2. Fomentar el Espíritu de Equipo,  respaldo y comprensión mutua la 

cual asume el personal de salud junto a la responsabilidad en el 

acompañamiento del paciente crítico; este cuidado de calidad  

optimizara  la satisfacción de las necesidades y una mejor actitud ante 

la muerte.  

3. Motivar al personal de la UCI – UCIM para que adquieran más 

conocimientos sobre la actitud que se debe tomar ante la muerte, a 

través de jornadas concretas y prácticas para abordar los temas de la 

muerte. 

4. Realizar investigaciones similares, donde se pueda obtener mayor 

información y visualizar mejor la magnitud del riesgo o problema. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  Escuela Profesional De Enfermería 

          SAN AGUSTIN                                                                                                                      Facultad De Enfermería              

ANEXO Nº 01 

 

“FACTORES BIOSOCIOCULTURALES Y ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA 

MUERTE DEL PACIENTE EN LA UCI – UCIM DEL HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, ESSALUD”  AREQUIPA – 2017 

 
 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de proposiciones relacionadas 

con creencias, sentimientos, conductas y, en general, actitudes ante la 

muerte. Se reconoce que este es un tema sensible, el personal de salud 

lo encara en una doble vertiente: profesional y personal. 

Este instrumento se ha diseñado con el objetivo de conocer la actitud 

general de la enfermera ante la muerte del paciente. Usted debe marcar 

con una (X) la respuesta seleccionada. 

Se agradece  la mayor sinceridad posible al completar el instrumento. No 

consulte  con otras personas, se requiere su propia respuesta, franca y 

auténtica. 

¡Gracias por su colaboración! 

I. DATOS BIOSOCIOCULTURALES: 

1. Edad: ………….. 
 

2. Sexo:               M                            F 

 

3. Estado Civil 

Soltera     Casada        Viuda         Divorciada             
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Conviviente 

 

4. Condición Laboral 

 

Nombrada    Contratada 

 

5. Tiempo de Servicio como enfermera: …………………………… 

 

6. Tiempo que labora como enfermera  en UCI- UCIM: 
…………………… 

 

7. Procedencia: ……………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  Escuela Profesional De Enfermería 

          SAN AGUSTIN                                                                                                                      Facultad De Enfermería 

ANEXO Nº 02 

 

ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA MUERTE 

 
CUESTIONARIO      

 

 

ACTITUD COGNITIVA: 

Creencias, valores y conocimiento 

Alternativas de Respuesta 

Siempre         

(3) 

Algunas 
Veces (2) 

Nunca  

(1) 

1. Pensar en la muerte es perder el tiempo.    

2. Después de la muerte habrá un lugar mejor.    

3. Viviré después de mi muerte.    

4. Las personas solo pueden pensar en la  
muerte cuando son viejos. 

   

5. Percibo a la muerte como un paso a la 
eternidad. 

   

6. Mi vida tiene más significado porque acepto  
el hecho de mi muerte. 

   

7. Vale la pena vivir.    

8. Reconozco mi muerte como un hecho  
inevitable, que cada día ayuda a mi 
crecimiento personal. 

   

9. El  contacto  frecuente  con  la  muerte,  me 
ha hecho verla como algo natural. 

   

ACTITUD AFECTIVA: 
Aceptación, rechazo y sensibilidad 

10. Después de la muerte voy a encontrar felicidad.    

11. Prefiero morir a vivir sin calidad de vida.    

12. La muerte puede ser una salida a la carga de mi 
vida. 

   

13. Hay momentos en que la muerte puede ser    un 
alivio ante el sufrimiento. 

   

14. Veo con placer la vida después de mi muerte.    
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15. Pensar  deliberadamente  en  mi  muerte  es un 
hecho morboso. 

   

16. No puedo evitar pensar en mi familia cuando   
tengo a mi cuidado un paciente que se va a morir. 

   

17. Me siento  perturbada (o) cuando  pienso  en  lo 
corta que es la vida. 

   

18. Cuando asisto a un paciente en fase terminal,  
entra en mi pensamiento la probabilidad de mi 
muerte. 

   

19. Me conmueve enfrentar a la familia de   los 
pacientes moribundos. 

   

ACTITUD CONDUCTUAL:  
Temor, ansiedad, comodidad, responsabilidad, vocación y apatía 

20. Temo la posibilidad de contraer una  enfermedad, 
que me conlleve inevitablemente a la muerte. 

   

21. Tengo  temor  ante  la  muerte  en  este  instante de 
mi vida. 

   

22. Encuentro dificultad para encarar a la muerte.    

23. Pensar  en  la  posibilidad  de  mi  propia   muerte  
me genera ansiedad. 

   

24. Me siento más cómodo(a) si la petición de cuidar a 
un paciente moribundo proviene de alguien 
conocido. 

   

25. La muerte me ayuda a tener más  responsabilidad 
ante mi vida. 

   

26. La  muerte  de  un  paciente  conlleva   a    un  
fracaso profesional. 

   

27. El  sentido  de  mi  trabajo  es  salvar  la  vida   de  
los pacientes. 

   

28. Me da igual lo que suceda a mí alrededor.    

29. Me da lo mismo vivir o morir.    

30. Prefiero no pensar en la muerte.    
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

ACTITUD GENERAL: 

Actitud Positiva:  De 71 a 90 puntos  

Actitud Parcialmente Positiva: De 51 a 70 puntos  

Actitud Negativa: De 30 a 50 puntos 

ACTITUD COGNITIVA: 

Positiva:  19 – 27 puntos 

Parcialmente Positiva:  09 – 18 puntos  

Negativa:  Menor a 9 puntos 

ACTITUD AFECTIVA: 

Positiva:  21 – 30 puntos 

Parcialmente Positiva:  11 – 20 puntos  

Negativa:  Menor a 11 puntos 

ACTITUD CONDUCTUAL: 

Positiva:  22 – 33 puntos 

Parcialmente Positiva:  11 – 21 puntos  

Negativa:     Menor a10 puntos 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

1. CUESTIONARIO DE ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA 

MUERTE 

 

A. VALIDACIÓN 

 

El cuestionario de actitud ante la muerte de un paciente es un 

instrumento que fue modificado por Castillo Lezama Karla Veronika en 

el año 2013, consta de 30 preguntas; del 1 al 9 para la actitud 

cognitiva, del 10 al 19 para la actitud afectiva y del 20 al 30 para la 

actitud conductual. En este cuestionario los individuos tuvieron 3 

alternativas de respuesta: siempre, algunas veces o nunca; la 

puntuación fue de 1 a 3 dependiendo del ítem. 

La versión original está compuesta de 32 ítems, elaborado por Grau 

Abalo Jorge, utilizado en un trabajo de investigación titulado 

“Ansiedad y actitudes ante la muerte: revisión y caracterización en un 

grupo heterogéneo de profesionales que se capacita en cuidados 

paliativos”, en Cuba en el año 2008,  sus componentes son: afectivo, 

como aspecto central; cognoscitivo, derivado de las ideas, la 

información, las creencias, y, conductual, que puede ser pasivo y no 

siempre se evidencia. De esta forma, las actitudes se relacionan con 

las creencias, las emociones y sentimientos, las conductas y los 

motivos y necesidades del ser humano. Para la evaluación de la 

actitud mediante el instrumento se le dará los puntajes siguientes: a 

las respuestas en desacuerdo tiene una valor de 1 y la respuesta de 

acuerdo un valor de 2; se calculó con el KR20 obteniendo un 

resultado de 0.75 lo cual nos indica que es un instrumento válido para 

su aplicación.  
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B. CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad del instrumento fue medida con una muestra piloto 

aplicada aleatoriamente a 10 enfermeras de otros servicios del 

Hospital Regional Docente de Trujillo y luego con el cálculo de alpha 

de Cronbach para la escala de medición de la actitud de la enfermera 

ante la muerte del paciente, el resultado fue 0.83, altamente confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

ANEXO Nº 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos egresados de la Segunda Especialidad en enfermería de 

Cuidados Intensivos de la Universidad Nacional de San Agustín, estamos 

llevando a cabo una investigación titulada “FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES Y ACTITUD DE LA ENFERMERA ANTE LA 

MUERTE DEL PACIENTE EN LA UCI – UCIM DEL HOSPITAL 

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, ESSALUD” 

AREQUIPA – 2017 como requisito para obtener nuestro Título profesional 

de especialistas en Cuidados Intensivos. El objetivo del estudio consiste 

en Determinar la relación que existe entre los factores biosocioculturales y 

actitud de la enfermera ante la muerte del paciente en la UCI – UCIM del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de 

lucro, la información que se recoja será confidencial y no se usara para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Este estudio no 

conlleva ningún riesgo para Ud. Podrá retirarse del mismo en cualquier 

momento sin que  esto implique algún perjuicio en su trabajo, si tiene 

dudas sobre esta investigación, puede darlas a conocer libremente antes, 

durante y después de la investigación y estas serán absueltas por 

cualquiera de las investigadoras. 

Si Ud. accede a participar en este estudio se le aplicaran: una  encuesta y 

el instrumento será un formulario tipo cuestionario de Actitud de la 

enfermera ante la muerte del paciente. El cual consta de dos partes: 

1. FORMULARIO Nº 1: (ANEXO 01) Un cuestionario para recoger 

datos  biosocioculturales que consta de 7 preguntas para responder.  

2. FORMULARIO Nº2: (ANEXO 02) Un Cuestionario para evaluar la 

Actitud de la enfermera ante la muerte del paciente, elaborada por  Grau, 
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modificada por la autora, consta de 30 preguntas; del 1 al  9 para la 

actitud cognitiva, del 10 al 19 para la afectiva y del 20 al 30 para la 

conductual. En este cuestionario los individuos tuvieron 3 alternativas de 

respuesta: siempre, algunas veces o nunca; la puntuación fue de 1 a 3 

dependiendo  del ítem. 

Por lo anteriormente expuesto apelamos a su comprensión y 

agradecemos de antemano su participación en el presente estudio.  

 

 

Arequipa, __________________ del 2017 
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ANEXO Nº 04 

 

CONSENTIMIENTO  

 

Yo, _______________________________________________________, 

identificado con D.N.I N° _________________________, acepto participar 

en este estudio, conducida por las egresadas de la Segunda Especialidad 

en Cuidados Intensivos de la Facultad de Enfermería (UNSA). He sido 

informado que el objetivo de este estudio consiste en Determinar la 

relación que existe entre los factores biosocioculturales y actitud de la 

enfermera ante la muerte del paciente en la UCI – UCIM del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

Las investigadoras me han informado verbalmente y por escrito que 

aplicaran una encuesta y el instrumento será un formulario tipo 

cuestionario de Actitud de la enfermera ante la muerte del paciente  

Reconozco que la información que provea durante la investigación es 

estrictamente confidencial y sin fines de lucro, no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación sin mi consentimiento. He 

sido informado que se puede hacer preguntas sobre el estudio y retirarse 

del mismo en cualquier momento sin que esto me acarree perjuicio 

alguno. 

Por todo lo anteriormente explicado me doy cuenta de que mi 

participación es importante para la realización de esta investigación: 

“Factores biosocioculturales y actitud de la enfermera ante la muerte 

del paciente en la UCI – UCIM del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo, Essalud”, por lo cual doy mi consentimiento para 

participar en la investigación. 

 

Arequipa, __________________ del 2017 
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ANEXO Nº 05 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actitud del hombre ante la muerte es producto de la educación que varía en función del 

contexto cultural marcada por la manera en que la concibe de acuerdo a la realidad en el mundo 

que vive” 

 

Ubicación 

geográfica a la 

que pertenece 

EDAD ESTADO CIVIL  TIEMPO DE 

SERVICIO 

Años (tiempo 

de vida)  Años de 

servicio de 

Enfermera 

CONDICIÓN 

LABORAL  

Soltero 

Casado 

Viudo 

divorciado 

conviviente 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

FACTOR CULTURAL 

(PROCEDENCIA) 

SEXO 

Nombrado 

Contratado 

TIEMPO QUE 

TRABAJA EN EL 

AREA 

Masculino 

Femenino 
Años de servicio de 

Enfermera en UCI - 

UCIM 
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Se define como la reacción del individuo ante las exigencias de trabajo aunadas a otras 

variables, las cuales superan sus capacidades de enfrentarlas, provocando desequilibrios 

tanto individuales como en el ámbito laboral 

Actitud general ante la muerte del paciente. 

- Actitud Positiva:   De 71 a 90 puntos  

- Actitud Parcialmente Positiva:  De 51 a 70 puntos  

- Actitud Negativa:   De 30 a 50 puntos 

 

Desinterés 

COGNITIVO 

Indiferencia Apreciación 

sobre el trabajo 

Positiva    19 – 27 puntos 

Parcialmente Positiva  09 – 18 puntos  

Negativa    Menor a 9 puntos 

 

Positiva                 21 – 30 puntos  

Parcialmente Positiva  11 – 20 puntos 

Negativa    Menor a 11 puntos 

 

Positiva    22 – 33 puntos  

Parcialmente Positiva  11 – 21 puntos  

Negativa    Menor a 11 puntos 

 

AFECTIVO CONDUCTUAL 

ACTITUD ANTE LA MUERTE DEL PACIENTE  


