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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la actitud frente a la muerte del paciente en el personal de 

enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia Huancavelica. Diseño: 

No experimental, descriptivo simple. La muestra es de 23 enfermeros del servicio 

de medicina (12 enfermeros) y de la unidad de cuidados intensivos 

(11enfermeros) del Hospital Regional “Zacarías Correa Valdivia” de 

Huancavelica. La técnica que se utilizó fue la encuesta e instrumento, el 

cuestionario se realizó considerando las tres dimensiones: actitud cognoscitiva, 

afectiva y conductual. Resultados: El 100,0% de los enfermeros presentan una 

actitud favorable frente a la muerte del paciente. Conclusión: La actitud global 

(cognoscitiva, afectiva y conductual) del profesional de enfermería es favorable 

frente a la muerte del paciente, esto menciona que los enfermeros brindan muestra 

de humanidad en cuanto al cuidado del paciente en agonía, propiciando que los 

enfermeros sean más afectivos y brindarle a cuidado paliativo al paciente, para 

una muerte digna en paz. 

 

Palabras clave: Actitud frente a la muerte, paciente, personal de enfermería



 

xiv 
 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the attitude towards the death of the patient in the 

nursing staff of the Zacarías Correa Valdivia Huancavelica Regional Hospital. 

Design: Not experimental, simple descriptive. The sample consists of 23 nurses 

from the medical service (12 nurses) and the intensive care unit (11 nurses) of the 

Regional Hospital "Zacarías Correa Valdivia" of Huancavelica. The technique 

that was used was the survey and instrument, the questionnaire considering the 

three dimensions on cognitive, affective and behavioral attitude. Results: 100.0% 

of the nurses where it presents a favorable attitude towards the death of the 

patient.Conclusion: The global attitude (cognitive, affective and behavioral) of 

the nursing professional is favorable in the face of the death of the patient, this 

mentions that the nurses provide a sample of humanity in terms of the care of the 

patient in agony, making the nurses more emotional and providing to palliative 

care for the patient, for a dignified death in peace. 

 

Keywords: Attitude towards death, patient, nursing staff. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación titulada: “ACTITUD FRENTE A LA MUERTE 

DEL PACIENTE EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA HUANCAVELICA - 2018”. 

Se estudió la actitud del profesional de enfermería que están en contacto directo y 

continuo con el paciente, proporcionando un cuidado humano hasta el final de la 

vida, cuando los medios curativos no son posibles, es parte esencial de los 

profesionales de enfermería. Es además una necesidad desde la perspectiva de los 

pacientes, se espera de los profesionales, actitudes que propicien una asistencia 

digna, donde no solo importen el alivio del dolor y el apoyo a las funciones 

fisiológicas, sino que exista un involucramiento emocional que lleve a la calidad 

de los cuidados de enfermería. La actitud tiene componentes cognoscitivo, 

afectivo y conductual, es decir, se aprende qué pensar, qué sentir y qué hacer con 

respecto al “proceso y cuidado al final de la vida.  

La actitud ante la muerte considerada como una crisis para el ser humano y es un 

rival para el profesional de la salud especialmente para el personal de enfermería, 

como cuya misión es curar y salvar vidas, ocasionando de esta manera temor, 

indiferencia y distanciamiento hacia la persona que sufre y que necesita de 

atención.  

El objetivo general fue determinar la actitud frente a la muerte del paciente en el 

personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018; la metodología que se utilizo es de tipo descriptivo. Como 

técnica es la encuesta; asimismo la población está conformada por los servicios de 

medicina general y unidad de cuidados intensivos por el profesional de 

enfermería. Se tomará por el muestreo no probabilística – por conveniencia, 

trabajando con la totalidad de 23 licenciados en enfermería. Por tanto, el estudio 

se estructura en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Contiene descripción del problema, formulación del problema, 

objetivos: generales, específicos y justificación. CAPITULO II: Abarca 
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antecedentes, bases teóricos, definición de términos y definición operativa de 

variables e indicadores. 

CAPITULO III: Incluye tipo y nivel de investigación, método de investigación, 

diseño de investigación, población y muestra, técnica e instrumentos de 

recolección de datos, técnica de procesamiento y análisis de datos.  

CAPITULO IV: Presentación de datos, análisis de datos y discusión de datos. (1) 

 



 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Se observó en el Hospital “Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica en el 

servicio de medicina interna y unidad de cuidados intensivos. A lo largo de 

los años de nuestra formación profesional hemos podido observar que, los 

enfermeros muchos de ellos son indiferentes ante la muerte, porque no se les 

brinda  los cuidados de enfermería, ni se les toma importancia al paciente ya 

que hay muchos pacientes en el servicio de medicina y en la unidad de 

cuidados intensivos ya que el tiempo de atención a cada paciente es mínimo 

y no se les acompaña ni se les brinda los cuidados al final de la vida de los 

pacientes que se encuentran hospitalizados. 

En estos servicios encontramos pacientes con diferentes enfermedades 

terminales, el paciente espera del enfermero una atención proactivo, eficaz, 

comprensivo y brindar los cuidados ante la muerte del paciente ya que ellos 

necesitan del personal de enfermería una interacción humanitaria.
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Respecto a la actitud afectiva el resultado fue indiferente hacia los pacientes 

en agonía, mientras en la actitud cognoscitiva y conductual fueron 

favorables frente al paciente, sabemos que el cuidado del paciente en 

proceso de agonía es importante tener en cuenta, que el enfermero sea activo 

y que brinde cuidados completos (afectiva, emocional, conductual) hacia los 

pacientes que no tienen respuesta al tratamiento curativo, con el objetivo de 

conseguir la mejor calidad de vida posible mientras le dure la vida, en las 

cuales son los síntomas físicos, psíquicos, necesidades espirituales y 

sociales de los pacientes, los que se deberían atender y cuidar con mayor 

prioridad, porque muchas veces se observa la indiferencia del enfermero 

frente a este proceso natural en el ser humano que es la etapa terminal. 

Pretendemos que los enfermeros brinden muestras de humanidad en cuanto 

al cuidado hacia los pacientes en agonía, propiciando que los enfermeros 

sean más afectivos, dedicados en él trabajo laboral ya que los enfermeros se 

enfocan el en cuidado humanitario del paciente y en cuanto a nuestra 

profesión hemos adoptado el cuidado como paradigma, el concepto del 

mismo ha ido cambiando y adaptándose a cada una de la circunstancia de 

nuestra vida profesional. (1) 

INTERNACIONAL 

Al ingresar el paciente al hospital, en la interacción con el enfermero se 

intercambian una serie de saberes, actitudes, valores y concepciones que no 

necesariamente favorecen una relación terapéutica de ayuda y apoyo. 

Generalmente el paciente ingresa al hospital con diversidad de expectativas 

respecto a su tratamiento y pronóstico, además en cuanto a su estancia en el 

hospital, en relación al dolor, al sufrimiento, a su evolución, etc. Parte del 

supuesto, de que el paciente espera del enfermero una actitud comprensiva, 

la capacidad práctica y eficaz en su manejo, un entendimiento entre ambas 

en el marco de la interacción humana y espera sobre todo resolución a sus 

necesidades que en ese momento se manifiestan debido a su padecimiento. 



 

5 
 

 

En la actividad diaria, el contacto con los pacientes es frecuente y a partir de 

la experiencia es posible identificar situaciones que ponen en juego el 

sentido y esencia del enfermero, en donde los límites entre la vida y la 

muerte se hacen manifiestos. (2) 

Durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales llevadas a cabo en el 

contexto hospitalario, llama la atención la evidente presencia de afectación 

en el profesional de la salud al enfrentar a la muerte y enfermedades 

crónicas en sus pacientes. Es posible que este grupo sea especialmente 

vulnerable debido a diversos factores como, por ejemplo, la gran 

responsabilidad en la toma de decisiones y el contacto recurrente con la 

enfermedad, el manejo del dolor y en muchos casos la muerte. Pero el 

principal factor es que este hospital es el único en el centro del país que 

cuenta con un área de cuidados paliativos. Mediante la observación clínica 

se puede notar que algunos profesionales evitan el tema de la muerte, 

incluso el mencionarlo; en otros casos se ve una actitud mucho más positiva, 

una aceptación aparente de la misma. (3) 

NACIONAL 

Los profesionales de enfermería están continuamente enfrentados a la 

realidad de la muerte de otras personas, pero a menudo evitan el tema 

ignorándolo. Por lo tanto, en conclusión, de estas investigaciones 

observamos que hay una gran discrepancia entre los que piensan y sienten 

los pacientes y, por otro lado, las actitudes y conductas del personal 

asistencial hacia ellos, parece válido pensar que el comportamiento del 

personal sanitario no va dirigido a satisfacer las necesidades de estos 

pacientes, sino que va dirigido a cubrir las propias necesidades suscitadas 

por la situación”. Al interactuar con las enfermeras de la segunda 

especialidad de oncología, que estuvieron en contacto con pacientes con 

cáncer terminal, muchas de ellas refirieron: “ya no hay nada que hacer con 

estos pacientes “, “tengo miedo al estar en contacto con este tipo de 
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pacientes”,” preferiría no atender pacientes terminales”; por otro lado, los 

familiares de dichos pacientes refieren: “no le hacen caso a mi familiar “, 

“lo han abandonado “, entre otras expresiones. (4) 

El conocer las actitudes del profesional de enfermería ante la muerte reviste 

gran importancia por la forma en cómo éstas influyen en la relación 

interpersonal y atención de enfermería con pacientes y familiares. En el 

medio hospitalario se desconoce si existen instancias de apoyo para los 

profesionales de enfermería que se enfrentan a la muerte en su cotidiano 

quehacer, entonces muchas veces surgen sentimientos de miedo, angustia o 

de evitación al tema, esta actitud va generar que se pueda deteriorar su 

estado de ánimo, ocasionar menor rendimiento laboral, o problemas de 

salud como el síndrome de burnout; estos problemas de salud con el paso de 

tiempo las pueden convertir en pacientes. El Hospital Cayetano Heredia es 

uno de los hospitales de la capital peruana, ya que a él llegan personas cuyas 

patologías no han podido ser resueltas en sus lugares de origen. Dichas 

características hacen que cada persona se constituya en un reto diagnóstico y 

terapéutico para el equipo de salud presentándose una mortalidad 

significativa en la unidad de cuidados intensivos por lo tanto el personal de 

enfermería de esta unidad esta de manera continua expuesta al proceso de la 

muerte; y para mejorar los cuidados en este proceso, es necesario que las 

enfermeras conozcan sus actitudes hacia la muerte. (5) 

 

La atención al enfermo en esta fase terminal constituye una de las funciones 

más importantes e ineludibles del personal de enfermería, que inician un 

nuevo tipo de asistencia, cuya meta ya no es liberar al paciente de su 

enfermedad, sino ayudarle a morir en paz o, más bien, a vivir dignamente 

hasta que le llegue la muerte. Las características de esta asistencia, así como 

los dilemas éticos que se plantean en esta situación terminal, se muestran 

desarrollados a lo largo de esta comunicación, que pretende arrojar una luz 

en la previsión de estas dos situaciones personales y únicas propias de cada 
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existencia: la fase terminal de la vida y la actitud del enfermero. Así se 

considera que la muerte está íntimamente relacionada con la trayectoria 

personal de cada ser humano. Las actitudes marcan vivencias que orientan 

el comportamiento que se presente en la denominada fase terminal. (6) 

En el mundo, la sociedad actual muestra una actitud evasiva ante la muerte, 

hay una tendencia a la ocultación, a la evasión en el tema, y la actitud que 

una persona tenga ante la muerte puede tener influencia en su conducta y 

orientar sus acciones. Dentro de los profesionales de la salud, las enfermeras 

tienen un rol clave, ya que son las que más tiempo permanecen con la 

persona a su cuidado; en ocasiones por diversas causas, presentan una 

actitud negativa e indiferente ante la muerte que no siempre ayuda a las 

personas que se encuentran en el final de la vida y sus familiares. (7) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es la actitud frente a la muerte del paciente en el personal de 

enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018? 

1.2.2.  PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Cuál es la actitud cognoscitiva frente a la muerte del paciente en el 

personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica - 2018? 

2. ¿Cuál es actitud afectiva frente a la muerte del paciente en el 

personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica – 2018? 

3. ¿Cuál es la actitud conductual frente a la muerte del paciente en el 

personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica – 2018? 
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1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la actitud frente a la muerte del paciente en el personal de 

enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica – 2018. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Características de la población de estudio. 

2. Identificar la actitud cognoscitiva frente a la muerte del paciente en 

el personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica – 2018. 

3. Reconocer la actitud afectiva frente a la muerte del paciente en el 

personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica – 2018. 

4. Indicar la actitud conductual frente a la muerte del paciente en el 

personal de enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica – 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Durante la práctica clínica en el Hospital Regional “Zacarías Correa 

Valdivia” de Huancavelica, se observó las distintas actitudes del enfermero 

hacia la muerte en ocasiones se muestra empática, explica de acuerdo a 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. Porque  el personal de enfermería evaden el contacto afectivo con el 

paciente y la familia, ya que la responsabilidad de informar el estado del 

paciente es parte de los médicos informar al familiar, por el contrario el 

medico se dedica a completar la información y el tema administrativo que 
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implica el fallecimiento del paciente en fase terminal, el enfermero junto a 

su personal técnico prepara el traslado a la morgue o en muchos casos no 

suele acercarse, ante la presencia de algún familiar muestra indiferencia, 

cuando el enfermero debe ser el vínculo con la familia, el servicio y en las 

circunstancias.  

La muerte tiene una implicancia en el ser humano que genera una serie de 

respuestas tales como miedo, evitación e incluso huida generando en nuestra 

sociedad temor a hablar sobre el tema, y en muchos casos generando 

rechazo en las personas; esta negación social no es ajena al profesional de 

enfermería pues a pesar de enfrentarse continuamente a la realidad de la 

muerte de otras personas es muy común que se genere una serie de 

reacciones que influyen en el cuidado del enfermero. 

Este estudio nos ha permitido comprender la importancia de la actitud frente 

a la muerte, el enfermero debe tener en cuenta el deber y la obligación de 

estar en equilibrio del cuidado bio - psico - social y espiritual para mantener 

un estado de salud pleno y poder brindar el cuidado completo al paciente en 

fase terminal.  

Por ello es de suma importancia mejorar la calidad de atención humanizada, 

a partir de ello, el personal de enfermería del Hospital Regional “Zacarías 

Correa Valdivia” de Huancavelica realizarían acciones como: observar al 

personal de enfermería su actitud frente a la muerte del paciente.  

Así mismo según los resultados de la actitud afectiva fue indiferente por lo 

cual el enfermero debe mejorar la calidad de atención humanizada, 

sensibilizar al personal de enfermería y mejorar los cuidados de atención al 

paciente mostrando una actitud favorable en toda ocasión para que el 

paciente pueda sentirse seguro de sí mismo  y en confianza , en otras 

ocasiones hemos visualizado la indiferencia de los enfermeros frente a 

instante previos a la muerte, no existe un acompañamiento real hasta el final 

de la vida, ¿y nos preguntamos por qué? 
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Esta investigación cobra originalidad ya que no se encontró antecedentes 

investigativos locales, ni regionales y mucho menos estudiado dentro del 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos siendo áreas críticas  

         de trabajo bajo presión y de mucho estrés.



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Según, Adriana Carolina A, Jhonatan Alexander V. “Inteligencia emocional 

y actitudes ante la muerte en el personal de salud del hospital andino 

alternativo de Chimborazo, Ecuador, período febrero - julio 2016”. 

Proyecto de investigación previo a la obtención del título de psicólogo 

clínico universidad Nacional de Chimborazo facultad de ciencias de la salud 

carrera de psicología clínica. Este estudio tuvo como objetivo general, 

analizar la inteligencia emocional en las actitudes ante la muerte en el 

personal de esta institución, para lo cual utilizaron la población de 50 

personas y con la muestra no probabilística de 45 personas escogidas por los 

investigadores, aplicando los criterios de inclusión y exclusión, llegando a 

obtener sobre los tipos de resultados ante la muerte: 10 personas tienen 

actitud positiva ante la muerte del paciente, correspondientes al 22,22%  de 

la población encuestada; 2 personas tienen actitud indiferente ante la muerte 

del paciente, siendo el 4,44%  de la población ; y 33 personas tienen actitud 
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negativa frente a la muerte del paciente dando como resultado el 73,33% de 

la población encuestada, evidenciada, en mayor porcentaje la actitud 

negativa en el personal de salud, y llegaron a una conclusión la intervención 

debe centrarse en cuanto a las actitudes ante la muerte, ya que la mayor 

parte la población (73%) presenta una actitud negativa hacia la misma. El 

taller que se ha planteado se enfoca en el mejoramiento de la actitud hacia la 

muerte que presenta el personal de salud del Hospital Andino Alternativo de 

Chimborazo. (3) 

 

A NIVEL NACIONAL  

Según; Wendy Milagros R , Anita Katherine V . “factor 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”. Tesis para optar el titulo de segunda especialidad en enfermería con 

mención en cuidados intensivos. Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa facultad de enfermería. Este estudio tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre los factores biosocioculturales con la 

actitud de enfermera ante la muerte de la muerte del paciente, para lo cual 

utilizaron la población de 42 enfermeras donde estuvo conformada por las 

que laboran en los servicios de UCI y UCIM, llegando a obtener los 

resultados obtenidos: la actitud de las enfermeras ante la muerte del paciente 

en UCI – UCIM del HNCASE se observa una actitud parcialmente positiva 

con un 85.2% (23 enfermeras); actitud cognitiva positiva con un 77.8% (21 

enfermeras); actitud afectiva parcialmente positiva con un 51.9% (14 

enfermeras); actitud conductual parcialmente positiva con un 77.8% (21 

enfermeras) y llegaron a la conclusión, según a las dimensiones de la 

actitud: la actitud cognitiva de las enfermeras ante la muerte del paciente en 

la UCI -UCIM es predominante positiva. La actitud afectiva: en su mayoría 

es parcialmente positiva. La actitud conductual: en su mayoría es 

parcialmente positiva. (8) 
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Según, Lucero Yanina S, Flor Angelita V, Elizabeth Vanessa V. “Actitud de 

las enfermeras ante la muerte, en un Hospital de las Fuerzas Armadas Lima 

- 2016”. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería. Universidad 

Peruana Cayetano Heredia facultad de enfermería de la escuela sanidad 

naval. Este estudio tuvo como objetivo general determinar la actitud de las 

enfermeras ante la muerte del paciente, en un hospital de las fuerzas 

armadas, para lo cual utilizaron la población 75 enfermeras del centro 

médico naval, llegando a obtener resultados se determinó que de 75 

profesionales de enfermería, mayormente presentan actitud negativa 

(46.7%), le sigue la actitud positiva (29.3%) y en su minoría la actitud 

indiferente (24%), en los factores sociolaborales se mostró que la actitud 

está relacionada con el servicio en el que trabaja y llegaron a la conclusiones 

el estudio muestra que el profesional de enfermería tiene actitudes 

desfavorables ante la muerte del paciente; y en el factor socio - laboral se 

concluyó que el servicio en el que trabaja si está relacionada 

significativamente con la actitud del profesional de enfermería; mientras que 

en los factores personales no existe relación con la actitud. (9) 

 

Según, Hernán G. “actitud del profesional de enfermería ante la muerte de 

un paciente. Hospital general de Jaén, Cajamarca - 2016”, tesis para 

obtener el Título de licenciado en enfermería, este estudio tuvo como 

objetivo general, determinar la actitud del profesional de enfermería ante la 

muerte de un paciente en el Hospital General de Jaén. La muestra 

poblacional estuvo conformada por 46 profesionales en Enfermería, llegaron 

a los resultados la actitud del profesional de enfermería ante la muerte de 

una persona en el Hospital general de Jaén es favorable (59,4%) con 

tendencia a desfavorable (37%) y llegaron a la conclusión que la actitud 

global del personal de enfermería ante la muerte de una persona es favorable 

con tendencia a desfavorable. Corroborándose la hipótesis planteada. (10) 
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Según, Karla Veronika C. “factores biosocioculturales y actitud de la 

enfermera ante la muerte del paciente en uci y emergencia. Hospital 

Regional docente de Trujillo - la libertad, 2016”. Tesis para optar el grado 

académico de magister en salud pública. Universidad Católica los Ángeles 

Chimbote Escuela de Post Grado Facultad de Ciencias de la Salud. Este 

estudio tuvo como objetivo general determinar los factores 

biosocioculturales que influyen en la actitud general de la enfermera ante la 

muerte del paciente en UCI y emergencia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo (HRDT), para lo cual utilizaron la población de 40 profesionales de 

Enfermería, llegando a obtener resultados, la actitud afectiva es 

parcialmente positiva en un 72,5%, negativa 15% y positiva 12,5%; seguida 

de la actitud Cognitiva parcialmente positiva 70%, positiva 22,5% y 

negativa 7,5%; esto se debe  probablemente a que la enfermera está 

tomando en sus diferentes actitudes miedo y temor ante la muerte y llegaron 

a la conclusión de   que la actitud general de la enfermera ante la muerte del 

paciente de la unidad de cuidados intensivos  y emergencia en mayoría fue 

parcialmente positiva.(11) 

 

Según; Jenifer Mirela S. “Actitud ante la muerte en estudiantes de la 

Segunda Especialidad de Enfermería en Oncología Lima - 2014”. Para 

optar el Título de Especialista en Enfermería Oncológica. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos facultad de medicina humana escuela de 

post-grado. Este trabajo tiene como objetivo general determinar la actitud 

ante la muerte en estudiantes de la segunda especialidad de enfermería en 

oncología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 2014, para lo 

cual utilizaron la población estuvo conformada por 16 estudiantes de 

enfermería de la segunda especialidad de enfermería en oncología de la 

unidad de Postgrado de la UNMSM, llegando a obtener resultados del 100% 

(16), 43.8% (07) es de indiferencia, 31.2% (05) aceptación y 25% (04) 

rechazo y llegaron a la conclusión la actitud ante la muerte en estudiantes de 

la segunda especialidad de enfermería en oncología en la UNMSM, el 
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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. (4) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EL MODELO DE VIRGINIA HENDERSON “DEFINICIÓN 

DE ENFERMERÍA” 

El modelo de Virginia Henderson se encuentra entre aquellos 

modelos que parten de la teoría de las necesidades humanas para la 

vida y la salud como núcleo central para la actuación enfermera. De 

acuerdo con este modelo, la persona es un ser integral, con 

componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales 

que interactúan entre sí y tienden al máximo desarrollo de su 

potencial. (12) 

FUNCIÓN DE ENFERMERÍA 

"La función propia de la enfermera en los cuidados básicos 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) actividades que él 

realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o conocimientos 

necesarios". 

Por otra parte, como miembro de un equipo multidisciplinar colabora 

en la planificación y ejecución de un programa global, ya sea para el 

mejoramiento de la salud, el restablecimiento. (13) 

Respecto al modelo de Virginia Henderson se han descrito cuatro 

conceptos en relación con su paradigma: 
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a. Salud: La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. El 

objetivo es que los individuos recuperen la salud o la mantengan, si 

tienen la voluntad, fuerza y conocimientos necesarios. Se considera 

salud la habilidad del paciente para realizar sin ayuda las 14 

necesidades básicas. Henderson equipara salud con independencia. 

b. Persona: Es aquel individuo que necesita ayuda para alcanzar salud 

e independencia o una muerte en paz. La persona es una unidad 

corporal y mental que está constituida por componentes biológicos, 

psicológicos, sociales y espirituales.  

c. Entorno: Para Henderson un individuo sano es capaz de controlar su 

entorno, pero la enfermedad puede influir en esta capacidad. El 

entorno incluye la relación del individuo con la familia. También 

incluye la responsabilidad de la comunidad de proveer cuidados. 

d. Enfermera (cuidados o rol profesional): La función de enfermería 

es ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una 

muerte en paz) actividades que podría realizar sin ayuda si tuviera la 

fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario, y hacerlo de tal 

forma que se le ayude a conseguir la independencia lo más rápido 

posible. (9) 

Las 14 necesidades fundamentales descritas en el modelo de Virginia 

Henderson son:  

1.- Respirar normalmente. 

2.- Alimentarse e hidratarse. 

3.- Eliminar por todas las vías corporales. 

4.- Moverse y mantener posturas adecuadas. 

5.- Dormir y descansar.  

6.- Escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse. 

7.- Mantener la temperatura corporal.  

8.- Mantener la higiene y la integridad de la piel.  
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9.- Evitar peligros ambientales y lesionar a otras personas. 

10.- Comunicarse con los demás para expresar emociones, temores. 

11.- Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias.  

12.- Ocuparse en algo que su labor tenga un sentido de realización   

 personal. 

13.- Participar en actividades recreativas.  

14.- Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al 

 desarrollo y a la salud normal. (9) 

2.2.2. TEORÍA DE MUERTE SEGÚN TEMPLER: 

Esta teoría señala que la actitud ante la muerte está también muy 

íntimamente relacionada con la historia personal y cultural y con 

nuestros 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. (12) 

Templer, define la ansiedad ante la muerte como una reacción 

emocional producida por la percepción de señales de peligro o 

amenazas hacia la propia existencia, ya sean éstas reales o 

imaginarias; las cuales pueden desencadenarse a raíz de estímulos 

ambientales, situacionales o internos, como pensamientos 

relacionados con la muerte propia o ajena. Aunque, posteriormente, 

concibe a la ansiedad ante la muerte como un estado emocional que 

se puede aliviar con tratamiento sintomático de depresión. (7) 

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

persona experimenta: 

1. 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 
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incluso pasado, en este caso la muerte. El miedo hacia la muerte 

se presenta principalmente ante:  

a. hacia la separación familiar, 

b. al proceso de morir 

c. a la muerte de algún familiar.  

 

2. 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:  

1. evitación en el pensamiento  

2. evitación en la comunicación.  

 

3. 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:  

a. Neutral,  

b. Escape  

c. Bienestar. (12) 

 

2.2.3. MUERTE 

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. 
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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. 

(12) 

2.2.4. ACTITUD 

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. La actitud no es 

innata, 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. (12) 

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”. (12) 

Lambeth (1982) “Menciona que la actitud se puede definir como una 

respuesta evaluativa, relativamente estable, en relación a un objeto, 

que tiene consecuencias cognitivas afectivas y probablemente 

comportamentales”. (14) 

2.2.5. ACTITUD ANTE LA MUERTE  

La actitud es aprendida, pueden cambiar, reaccionar de manera 

valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto que puede ser un 

individuo, grupo o situaciones específicas de la vida, e incluyen 

respuestas de tipo afectivo, cognitivo y conductual. 
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Sin embargo, la toma de conciencia de la muerte es considerada 

como una crisis para el ser humano y es un rival para el profesional 

de la salud especialmente para el médico, cuya misión es curar y 

salvar vidas, ocasionando de esta manera temor, indiferencia y 

distanciamiento hacia la persona que sufre y que necesita de 

atención. (3) 

Según Martin y Salovey (1996) definieron las siguientes 

actitudes: 

a. Actitud Positiva: Aceptación ante la posible llegada, en donde 

la acepta como un hecho innegable en la vida y se intenta 

aprovechar en lo máximo la vida que se tiene. También puede 

estar relacionado con creencias religiosas, en donde se tiene 

una mayor confianza y está presente la creencia de una vida 

feliz después de la muerte 

b. Actitud Indiferente: Definida como la ambivalencia presente 

en la persona ante el tema de la muerte, expresada en un temor 

normal ante la muerte, pero también en su aceptación ante su 

posible llegada, en donde la acepta como un hecho innegable 

en la vida y se intenta aprovechar en lo máximo la vida que se 

tiene. 

c. Actitud Negativa: Se refiere específicamente a la respuesta 

consciente que tiene el ser humano ante la muerte, en donde 

las variables mediadoras se relacionan con el temor a la 

pérdida de sí mismo, a lo desconocido, al dolor y al 

sufrimiento, el bienestar de los miembros supervivientes de la 

familia. Surge como resultado de la falta de significado de la 

propia vida y de la propia muerte. También la toma de 

contacto con la idea de la muerte, al igual que la de tiempo, 

aparece ligada a distintas circunstancias que la desencadenan 

(muertes cercanas, enfermedades, alejamiento de los hijos, 

separaciones, jubilación, etc.) (3) 
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2.2.6. COMPONENTES DE LA ACTITUD 

1.- Componente cognoscitivo (lo que piensa): 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. (7) 

En tanto las actitudes son consideradas como mediadores entre 

un estímulo y un comportamiento o respuesta, son consideradas 

también como un proceso cognitivo ya que necesariamente 

forman parte de un proceso que incluye la selección, codificación 

e interpretación de la información proveniente del estímulo 

Villegas. 

Se refieren al componente cognoscitivo como la categoría 

conceptual de objetos o sucesos a los que se dirige la actitud. Es 

decir, este componente define al objeto de la actitud, 

especificando los objetos, personas o eventos a los que la actitud 

es dirigida. El concepto de la actitud puede ser una persona en 

concreto, miembros de una clase social, grupos o instituciones, 

pero también puede tratarse de una abstracción inteligible 

(honradez, muerte, enfermedad, etc.). El elemento cognoscitivo 

es a menudo conocido como las creencias y valores de una 

persona. 

Hay algunas creencias que actúan como “limitadoras” como lo 

son las que están relacionadas con la desesperanza y la 

impotencia, que ejercen influencia limitando la capacidad de 

desarrollo de las personas. Estas creencias se van incorporando a 

lo largo de la vida, y especialmente se arraigan en el ser durante 

la infancia, permaneciendo e influyendo en la edad adulta. 
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Los indicadores de este componente son: 

a. Creencias: Estado mental en el que un individuo tiene como 

verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca 

de un suceso o cosa, se expresa a través de una afirmación, 

no tiene una base científica. 

b. Valores: Estados a los que las personas dan importancia, por 

ejemplo, el éxito, seguridad, amor, felicidad, etc. Es algo 

elevado en la jerarquía de nuestros intereses. 

c. Conocimiento: Información adquirida a través de la 

experiencia o la educación. (15) 

 

2.- Componente afectivo (lo que siente): Es el sentimiento en favor 

o en contra de un objeto social. Es el componente más 

característico de la actitud. (7) 

Una de las ideas básicas en el análisis de las fuerzas que dirigen 

la conducta humana es el concepto de hedonismo, es decir, la 

búsqueda de placer y su opuesto: la evitación del dolor.  

Este principio de alguna manera matiza la referencia emotiva 

general asociada a una actitud. De este modo, la actitud puede 

contener sentimientos positivos, favorables o placenteros; o 

negativos desfavorables o dolorosos. 

Los indicadores usados para medirlo son: 

a. Sensibilidad: Capacidad de captar valores estéticos y 

morales, facultad para tener sensaciones. Capacidad para 

percibir el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las 

personas y comprenderlo, así como la naturaleza de las 

circunstancias y los ambientes para actuar correctamente en 

beneficio de los demás. 

b. Apatía: Falta de emoción, motivación o entusiasmo, estado 

de indiferencia psicológico en el que un individuo no 
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responde a aspectos de la vida emocional, social o física. 

Asociado a falta de energía. Puede ser específico hacia una 

persona, actividad o entorno. 

c. Temor: Sentimiento desagradable provocado por la 

percepción de un peligro real o supuesto. 

d. Ansiedad: Sentimiento de miedo desasosiego y 

preocupación. Respuesta emocional displacentera que 

engloba aspectos subjetivos o cognitivos, implica 

comportamientos poco adaptativos. (15)  

 

3.- Componente conductual (su tendencia a manifestar los 

pensamientos y emociones): Es la tendencia a reaccionar hacia 

los objetos de una determinada manera. (7) 

La actitud es la propia fuerza motivadora de la acción, el 

componente conductual es el resultado de la interacción entre los 

componentes cognoscitivo y afectivo, y aún más que ambos 

componentes tenderán a la congruencia de la cual hablan. 

Se ha venido especificando que las actitudes están constituidas 

por lo que las personas piensan y sienten respecto de un objeto-

estímulo, así como también a la manera en que se da vida a ese 

sentimiento y pensamiento por medio de la acción. 

Este componente está directamente relacionado con el 

componente afectivo, así los sentimientos positivos tienden a 

generar disposiciones en las personas para entablar un contacto 

más estrecho y una experiencia prolongada con el objeto de la 

actitud y los sentimientos negativos que implican tendencias de 

escape o evasión con el objeto de aumentar la distancia entre la 

persona o el objeto de la actitud. 

Los indicadores utilizados para medir este componente de la 

actitud serán: 

a. Comodidad: Aquello que produce bienestar, confort. 
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b. Responsabilidad: Valor que está en la conciencia de la 

persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, en el plano de lo 

moral. Actuar correctamente de acuerdo a determinados 

parámetros preestablecidos. 

c. Vocación: Forma de expresión de la personalidad frente al 

mundo del trabajo o del estudio. Disposición natural a 

realizar ciertas actividades lo cual no es innato, puede ser un 

proyecto de vida 

d. Aceptación: Recibir de forma voluntaria una cosa, 

conformidad, es algo necesario para la evolución humana. 

e. Rechazo: Resistencia a admitir o aceptar algo, tratando de 

alejarse de aquello que lo produce. (15) 

 

2.2.7. TANATOLOGIA 

La Tanatología, es una disciplina que se orienta al entendimiento 

de las vivencias de las personas y de su entorno familiar, ante las 

pérdidas que se van generando cada día y por consiguiente ante 

la cercanía de la muerte.  

El concepto de Tanatología lo establecemos como la disciplina 

que estudia y analiza las pérdidas de las personas, dando el apoyo 

para elaborar los duelos que resultan de las carencias que han 

producido, y así aceptar un nuevo sistema de vida aun con las 

pérdidas que se hayan tenido (14) 

 

2.2.8. EL SURGIMIENTO DE LA NUEVA TANATOLOGIA 

Las variantes tradicionales de la tanatología se ocupan de los 

cadáveres donde la nueva tanatología que surgió hace más de tres 

décadas, se ocupa de las personas: atención a los pacientes 

terminales, sus familias y allegados.  
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Hay dos profesionales que son claves en este surgimiento: Cicely 

Saunders y la Doctora Elizabeth Kübler Ross. Se entiende por 

“hospice” el movimiento desarrollado en 1967 por la Dra. Cicely 

Saunders, enfermera, en Inglaterra. Esta modalidad de trabajo 

sostiene que la persona que va a morir puede y debe ser asistida 

para aliviar el dolor y otros síntomas físicos y psíquicos 

provocados por la enfermedad y sus vicisitudes.  

Los hospices representan algo más que un lugar físico en donde 

una persona va a morir con dignidad; también es una actitud 

frente al paciente y familia, que siempre toma en cuenta lo 

siguente:  

1. El control del dolor y de otros síntomas que se presenten. 

2. La persona con enfermedad terminal es una persona, no una 

cosa que puede manipularse, por lo tanto, es el paciente el 

que participa activamente, junto con el equipo 

interdisciplinario de Tanatología que lo acompaña, en las 

decisiones fundamentales, como la continuación o no de un 

determinado tratamiento o el lugar donde recibirlo. 

3. El paciente tiene el derecho de saber el estado de su 

enfermedad y los tratamientos paliativos que le suministran. 

Esto no quiere decir que se lo abrume con información no 

solicitada, sino que un equipo sensible establece una buena 

comunicación con el paciente y su familia contestando lo que 

el paciente pregunta, y dicho de una forma veraz, pero 

teniendo en cuenta hasta donde esa persona puede tolerar esa 

información. Y en forma acumulativa.  

4. El apoyo a la familia, que es fundamental para poder ayudar a 

la persona con enfermedad terminal. Cada uno de los 

miembros de la familia reacciona con pautas individuales de 

acuerdo a su estructura psicológica, a la historia personal y a 

los vínculos con el enfermo. Algunos tratarán de sobre 
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protegerlo y así lo aíslan o agobian con atenciones no 

solicitadas; otros desaparecen con distintas justificaciones. Se 

hacen a veces más evidentes los sentimientos negativos 

(rivalidad, rencores, etc.). 

5. El equipo actúa ayudando en los procesos de aflicción y 

duelo, detectando los casos de duelos patológicos, y sugiere 

la terapia adecuada. (16) 

 

2.2.9. ASPECTOS MULTIDICIPLINARIOS 

La intervención con los enfermos terminales es 

multidisciplinaria, puesto que son varias las áreas que necesitan 

apoyo: 

 Médica: Cuya función es dar al enfermo aquellos 

paliativos que le permitan estar con el mínimo dolor y 

sufrimiento. (Cuidados Paliativos)  

 Teratológica: Ayudando al enfermo en el aspecto 

emocional. También dando a poyo a sus familiares y 

allegados. 

 Legal: Para que el enfermo pueda dejar resueltos este 

tipo de asuntos.  

 Espiritual: Que puede incluir no solamente el aspecto 

religioso, sino también el aspecto espiritual del sentido 

de la vida, del sufrimiento o de la muerte. (16) 

 

2.2.10. TANATOLOGO 

El tanatologo es el profesional capacitado para ayudar en cualquier 

tipo de pérdidas significativas a que la persona que muere y a 

aquellas que lo rodean, puedan elaborar sus procesos de duelo.  

La finalidad del tanatólogo es procurar que al paciente o cualquier 

ser humano que sufre una pérdida pueda sobreponerse a ésta a 

través de un trato respetuoso, cariñoso, compasivo, conservando su 
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dignidad hasta el último momento. Necesita tener la capacidad para 

“ponerse en los zapatos del otro”, a través de una gran calidad 

humana para poder ofrecer al paciente el apoyo que necesita. 

Necesita estudiar y conocer el tema de la muerte y tener las 

herramientas de acompañamiento para brindar el apoyo necesario 

durante el proceso de muerte de una persona y el acompañamiento 

a la familia en la elaboración del duelo. (14) 

2.3. HIPOTESIS 

En cuando a la hipótesis se formula con relación a un problema descriptivo, 

de esta investigación es de una sola variable, entonces esta no será una 

afirmación conjetural que refiere relación entre variables, sino una 

afirmación probable que refiere el desenvolvimiento empírico de una 

variable, por lo tanto, este trabajo no cuenta con contrastación de hipótesis 

porque es univariable descriptiva y no se encontró antecedentes con relación 

a nuestro trabajo de investigación. (17) 

2.4. DEFINICION DE TERMINOS 

ACTITUD EN EL ENFERMERO: Es el comportamiento que emplea el 

enfermero para realizar sus labores. En este sentido, se puede decir que es su 

forma de ser o manera de actuar. 

ACTITUD AFECTIVA: Se basan en los sentimientos que hacen reaccionar 

a la persona y poder decidir qué actitud tomar ante la situación que se le está 

presentando en el momento. 

ACTITUD CONDUCTUAL: es una dimensión más fisiológica, es decir en 

el comportamiento que tenemos cuando estamos dentro de una situación.  

ACTITUD COGNOSITIVA: Son las creencias y valores que una persona 

posee haciendo referencia a lo que hemos aprendido en nuestra vida. Las 

creencias que las personas tienen sobre sí mismas y el mundo que les rodea 

originan las actitudes. 
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COMODIDAD: Cosa (normalmente material) que hace la vida más fácil, 

hace sentirse cómodo o facilita la estancia en un lugar o la realización de 

ciertas tareas. 

CUIDADO DE ENFERMERIA: Es la esencia de la profesión de 

enfermería, el cual se puede definir como: una actividad que requiere de un 

valor personal y profesional encaminado a la conservación, restablecimiento 

y autocuidado de la vida que se fundamente en relación terapéutica 

enfermera - paciente 

CUIDADOS PALIATIVOS: Son la rama de la medicina que se encarga de 

prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida 

posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y que 

compromete su vida, tanto para su bienestar, así como el de su familia. Los 

cuidados paliativos normalmente se aplican a pacientes que cursan con 

enfermedades terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico 

o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan 

la vida. 

ENFERMEDAD TERMINAL: Es una enfermedad avanzada, progresiva e 

incurable con muy poca capacidad de respuesta o casi nula al tratamiento 

específico, aquí el enfermero terminal tiene un declive acelerado en su 

estado de salud dependiendo del tipo de enfermedad que tenga. 

ENFERMEDAD EN FASE TERMINAL: Es la agonía, es la antesala que 

precede a la muerte, esta agonía se presenta en forma gradual y existe ya un 

deterioro físico intenso, se presenta hallazgos físicos de muerte eminente 

como una debilidad extrema. 

FASE TERMINAL: Que se halla en la fase terminal de una enfermedad 

incurable. 

HOSPITAL: Establecimiento destinado a proporcionar todo tipo de 

asistencia médica, incluidas operaciones quirúrgicas y estancia durante la 

recuperación o tratamiento, y en el que también se practican la investigación 

y la enseñanza médica. 
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HOSPITALIZACION: Ingreso de una persona enferma o herida en un 

hospital para su examen, diagnóstico, tratamiento y curación por parte del 

personal médico. 

MEDICINA INTERNA: Parte de la medicina que se ocupa del diagnóstico 

y el tratamiento de las enfermedades que afectan a todo el organismo o a un 

solo órgano y no requieren asistencia quirúrgica. 

MUERTE APROPIADA: Es aquella en la que hay ausencia de 

sufrimiento, persistencia de las relaciones significativas para el enfermo, 

intervalo para el dolor permisible, alivio de los conflictos restantes, creencia 

en la oportunidad, ejercicio de opciones y actividades factibles y 

comprensión de las limitaciones física, todo esto enmarcado dentro del ideal 

de cada ego. 

MUERTE DEL PACIENTE: Fin de la vida 

 TANATOLOGO: Norman parte del equipo de salud, pues la muerte causa 

dolor en la psique – soma (mente y cuerpo), vendiendo el cuerpo en su 

totalidad, no es ayudar el bien el momento en que se tiene el pronóstico 

fatal. 

PACIENTE EN AGONIA: Es la fase de la enfermedad que procede a la 

muerte, es difícil decir cuándo y cuánto va durar, ya que hay tantas agonías 

como enfermos. Quiere decir que combate y lucha contra su vida y la 

muerte. 

RECHAZO: Resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por 

otro, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. 

SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a través de los 

sentidos, o para sentir moralmente. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: Sección de un centro 

hospitalario donde se ingresa a los enfermos de mayor gravedad que 

requieren una vigilancia y una atención continua y específica. 
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2.5.  DEFINICION OPERATIVA DE VARIABLES   E INDICADORES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

Actitud frente a 

la muerte del 

paciente en el 

personal de 

enfermería 

Es el 

comportamiento 

que realiza el 

profesional de 

enfermería frente a 

la muerte de un 

paciente basado en 

el conocimiento 

 

Para evaluar sobre 

actitud del 

profesional de 

enfermería con el 

instrumento la 

cual se realizará 

mediante un 

“escala de Likert” 

realizado por el 

investigador. 

De acuerdo (3); 

Indiferente (2); 

En desacuerdo (1). 

 

Actitud 

cognoscitiva 

Creencias 

El proceso de agonía y muerte se manifiesta con una 

lenta disminución de las capacidades fisiológicas y 

mentales 

El cuidado durante la agonía es un momento crítico 

por la carga emocional que conlleva. 

Valores 

El profesional de enfermería reconoce los principales 

signos y síntomas del proceso de agonía y muerte. 

Los conocimientos  que posee el enfermero le ayudan 

a planificarlos cuidados al paciente moribundo. 

El enfermero busca permanentemente nuevos métodos 

de cuidado para ayudar a los pacientes a tener una 

muerte digna. 

Conocimiento 

Los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional son suficientes para brindar cuidados a 

pacientes y su familia ante la muerte inminente. 

La muerte es la solución a enfermedades terminales 

La muerte significa un fracaso profesional 

Es relevante  el apoyo psicológico y espiritual al 

paciente en proceso de muerte 

1. Los conocimientos que posee el enfermero le ayudan a 

planificar los cuidados al paciente en fase terminal. 

Actitud 

afectiva 

Sensibilidad 

Apatía 

Se debe mantener un límite afectivo con la familia y 

paciente moribundo. 

El cuidado a pacientes moribundos me genera temor 

Prefiero no enfrentar a la familia de un paciente 

moribundo 

El contacto directo con la muerte me hace verlo como 

algo natural 

Me frustro cuando un paciente fallece en mi turno 

Temor 

Preferiría no atender a pacientes que se encuentran en 

etapa de agonía. 

Los enfermeros se muestran distantes al paciente y 
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familia durante el proceso de agonía. 

Ansiedad 

Con frecuencia consuelo y doy un abrazo a la familia 

de un paciente moribundo 

Satisface las necesidades espirituales del paciente 

Actitud 

conductual 

Comodidad 

2. Atender a pacientes moribundos genera malestar en el 

enfermero 

3. El enfermero procura que el paciente tenga una muerte 

digna. 

Responsabilidad 

El enfermero apoya a la familia antes y después de la 

muerte de un paciente 

4. El enfermero escucha las preocupaciones de un 

paciente moribundo. 

Vocación 

5. El enfermero acompaña al paciente durante la muerte 

Informa y con suela a la familia de un paciente 

moribundo 

Brinda apoyo psicológico a la familia para afrontar el 

proceso de la muerte 

Aceptación 
Prefiero no atender a un paciente moribundo. 

Entiendo que el proceso de muerte es irreversible 

Rechazo 

El enfermero muestra una actitud empática. 

Atender a pacientes moribundos genera mal estar en el 

enfermero 

 



 

 

CAPÍTULO III 

METOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación básica: Este trabajo tuvo como propósitos aplicativos 

inmediatos, solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento 

científicos existentes a cerca de la realidad y una gran potencia de uso y 

rapidez en la ejecución, ya que están exclusivamente diseñadas para resolver 

un problema específico de su objeto de estudio que lo constituyen las teorías 

científicas, las mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos. (17) 

Nivel descriptivo: Esta investigación se efectúa los fenómenos o 

situaciones concretas indicando sus rasgos más característicos y 

diferenciadores, también responde a las preguntas como son, donde están, 

cuántos son, quienes son, es decir, nos dice y refiere sobre las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad. (17) 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método analítico: En esta investigación fue como propósito de estudiar en 

forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí 

y con el todo y para comprender la esencia de un todo hay que conocer la 
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naturaleza de sus partes donde el análisis puede ser material o mental. (18) 

Método sintético: Este trabajo consiste en la integración de material y 

mental de los elementos o nexos esenciales de objeto o fijar las cualidades y 

rasgos principales inherentes al objeto de estudio. (18) 

Método deductivo: Este trabajo de investigación fue de lo general a lo 

particular, es que parte de datos generales aceptados como valederos para 

deducir por medio de razonamiento lógico varios suposiciones o mejor 

dicho parte de verdades previamente establecidas como principios genérales 

para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar a si su validez. (18) 

Método inductivo: Esta investigación se refiere al movimiento del 

pensamiento que va de los hechos particulares a afirmación de carácter 

general, esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones 

(que refiere siempre a un número limitado casos), que abarcan no solo a los 

casos de los que se partió sino a otros de la misma clase. (18) 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño descriptivo simple 

Este diseño fue descriptivo transaccional donde se emplea para analizar y 

conocer las características, rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o 

fenómeno de la realidad en un momento determinado del tiempo. (17) 

M   O 1 

Dónde: 

M =  Muestra conformada por profesionales de enfermería del 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Regional “Zacarías Correa Valdivia” de 

Huancavelica. 

O x = Identificación de la variable actitud frente a la muerte (19) 

3.4. POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La población en estudio estuvo conformada por 23 licenciados en 

enfermería que laboran en los servicios de medicina interna (12 enfermeros) 
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y unidad de cuidados intensivos (11 enfermeros) en el Hospital Regional 

“Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica, 2018. 

Muestra 

La muestra lo conformaron el total enfermeros que laboraron en el servicio 

de medicina y unidad de cuidados intensivos. 

La participación en el estudio fue voluntaria. 

Criterios de inclusión: 

 Profesionales de enfermería de ambos sexos.  

 Profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Regional “Zacarías 

Correa Valdivia” en un tiempo menos de un mes.  

 Se solicitó autorización para ejecución de proyecto de tesis al director del 

Hospital Regional “Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica y a los 

jefes de medicina y unidad de cuidados intensivos. 

Criterios de exclusión: 

 Enfermeros que se fueron de vacaciones y licencia por alguna causa.  

 Profesionales de enfermería que no desearon participar.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Variable  Técnica Instrumento  

Actitud frente a la 

muerte. 

Encuesta  cuestionario (17) 

  

El instrumento fue dividido en dos partes como la característica de la 

población de estudio y los ítems correspondientes a la actitud ante la muerte, 

con sus respectivas dimensiones y con sus tres alternativas de respuestas. 

Para la medición de las preguntas se asignó un valor del 1 al 3 a cada una de 

las respuestas de la siguiente forma: de acuerdo (3), indiferente (2), en 

desacuerdo (1) 

Las actitudes fueron expresadas en tres categorías: 

Actitud favorable : 70 a 90 puntos 

Actitud indiferente : 30 a 60 puntos 

Actitud desfavorable : < de 30 puntos 
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El instrumento fue validado internacionalmente mediante la técnica de 

juicio de expertos constituidos por cinco profesionales en enfermería, 

quienes actuaron como jueces verificando si cada uno de los ítems 

propuestos medía lo que pretendía en cuanto a precisión, relevancia y 

pertinencia (Anexo 03). A fin de analizar la consistencia interna del 

cuestionario, se llevó a cabo una prueba piloto, en 20 licenciados de 

Enfermería que no pertenecieron a la muestra poblacional. Los resultados 

arrojaron un coeficiente de Alfa de Cron Bach de 0,820, lo que significa que 

es confiable (Anexo 04). (10) 

3.6. TECNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

El presente trabajo fue cuantitativo se basó en la estadística, por tanto, se 

hizo el uso del Microsoft office Excel 2016 de la estadística descriptiva, 

donde se procedió a elaborar las tablas y gráficos según a las dimensiones 

de la variable. 

Estadística descriptiva: Este trabajo se organiza y se resumen conjuntos de 

observaciones procedentes de una muestra o de la población total, en forma 

cuantitativa. Los procedimientos para una variable: tabla de frecuencias y su 

respectiva figura. (17) 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Para la descripción e interpretación de datos obtenidos luego de la 

aplicación del instrumento de medición sobre actitud del profesional de 

enfermería frente a la muerte en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica. 

Se organizó los datos recolectados para la representación de los mismos 

haciendo uso del paquete estadístico IBM SPSS Statistics para Windows 

Vers. 24.0 y Microsoft Office-Excel 2016; tomando en cuenta que los datos 

obtenidos son variables cualitativas y cuantitativas. Es así, que; en el 

capítulo se muestra la representación de los datos en tablas y gráficos 

estadísticos, y un análisis estadístico inferencial a un nivel de significancia 

de 5%(0,05) y nivel de confianza de 95%(0,95). 
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Tabla Nº 01: Características de la población de estudio en el Personal 

de Enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018 

 

Características 

sociodemográficas 
Categorías fi f% 

Edad 

26-30 8 34.8 

31-35 8 34.8 

36-40 5 21.7 

51-55 1 4.3 

61-65 1 4.3 

Total 23 100.0 

Género 
Masculino 11 47.8 

Femenino 12 52.2 

Total 23 100.0 

Estado civil 
Soltero 13 56.5 

Casado 10 43.5 

Total 23 100.0 

Religión 
Creyente 20 87.0 

No creyente 3 13.0 

Total 23 100.0 

          Fuente: Cuestionario aplicado, 2018. 
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Gráfico Nº 01: Características de la población de estudio en el Personal 

de Enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018. 

           
 

Fuente: Tabla Nº 01 

 

En el personal de enfermería se observa que sus edades se encuentras dentro 

de: 26- 30 y 31 – 35años; con 34.8 %, seguido de 21.7% en edades de 36-40 

años y el 4.3 % en edades de 51 – 55 y 61 – 65 años. El género del personal 

de enfermería se observa un 52.2% de sexo femenino seguido del sexo 

masculino con 47.8%. En estado civil se observa que la gran mayoría del 

personal de enfermería son solteros con un 56.5% seguido de 43.5% de 

casados. En religión se observa que el 87.0% de enfermeros son creyentes y 

el 13.0% no son creyentes. 
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Tabla Nº 02: Características de la población de estudio en el Personal 

de Enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica – 2018. 

 

Características 

socioinstitucionales 
Categorías fi f% 

Edad de contacto 

menor de 10 años 4 17.4 

de 10 - 16 años 8 34.8 

de 17 - 23 años 9 39.1 

de 24 - más años 2 8.7 

Total 23 100.0 

Servicio que labora 
Medicina 12 52.2 

UCI 11 47.8 

Total 23 100.0 

Años de experiencia 

menor a 5 años 7 30.4 

de 5 a 10 años 7 30.4 

de 11 a 16 años 8 34.8 

más de 16 años 1 4.3 

Total 23 100.0 

Frecuencias de 

conversación sobre la 

muerte 

Con frecuencia 4 17.4 

A veces 19 82.6 

Total 23 100.0 

 Fuente: Cuestionario aplicado, 2018. 
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Gráfico Nº 02: Características de la población de estudio en el Personal 

de Enfermería del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica- 2018.  

 

Fuente: Tabla Nº 02 

 

Menciona que, en el personal de enfermería, que tuvieron contacto con la 

muerte (familiar, paciente, etc.) por primera vez en edades de 17 – 23 años 

con 39.1%, 10 – 16 años con 34.8%, menor de 10 años con 17.4% y de 24 a 

más años con 8.7%. Servicio que labora el personal de enfermería con 

52.2% de medicina y el 47.8% es en la unidad de cuidados intensivos. 

Respecto a años de experiencias en el servicio de medicina y unidad de 

cuidados intensivos es de 34.8% con 11 – 16 años, 30.4% con menor de 5 

años y de 5 – 10 años, 4.3% con más de 16 años. Por último, la 

conversación sobre la muerte es 82.6% a veces y 17.4% con frecuencia. 
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TABLA Nº 03: Actitud cognoscitiva del personal de enfermería frente a 

la muerte del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018 

 

Actitud cognoscitiva frente a la muerte Frecuencia Porcentaje 

Favorable 20 87.0 

Indiferente 3 13.0 

Desfavorable 0 0.0 

Total 23 100.0 

     Fuente: Cuestionario aplicado, 2018 

 

 

GRÁFICO Nº 03: Actitud cognoscitiva del personal de enfermería 

frente a la muerte del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica - 2018. 

 

 
  Fuente: Tabla N° 03 

 

Se observa que; 87,0% (20 enfermeros) del personal de enfermería presenta 

una actitud cognoscitiva favorable frente a la muerte del paciente y el 13.0% 

(3 enfermeros) del personal de enfermería presenta una actitud indiferente.  
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TABLA N° 04: Actitud afectiva del personal de enfermería frente a la 

muerte del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018. 

Actitud afectiva frente a la muerte Frecuencia Porcentaje 

Favorable 4 17.4 

Indiferente 19 82.6 

Desfavorable 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado, 2018 

 

GRÁFICO Nº 04: Actitud afectiva del personal de enfermería frente a 

la muerte del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica. 

 

 
 
 Fuente: Tabla N° 04 

Se contrasta que; 82,6% (19 enfermeros) del personal de enfermería 

presenta una actitud indiferente frente a la muerte del paciente, y 17,4% (4 

enfermeros) actitud afectiva favorable frente a la muerte del paciente.  
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TABLA Nº 05: Actitud conductual del personal de enfermería frente a 

la muerte del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018. 

 

Actitud conductual frente a la muerte Frecuencia Porcentaje 

Favorable 23 100.0 

Indiferente 0 0.0 

Desfavorable 0 0.0 

Total 23 100.0 

 Fuente: Cuestionario aplicado, 2018 

 

 

GRÁFICO Nº 05: Actitud conductual frente del personal de enfermería a la 

muerte del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018. 

 

 
 

Fuente: Tabla N° 05 

 

 Menciona que; 100,0% (23 enfermeros) del personal de enfermería presenta 

una actitud conductual favorable frente a la muerte del paciente. 
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TABLA Nº 06: Actitud del personal de enfermería frente a la muerte 

del paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018. 

 

Actitud del profesional de enfermería 

frente a la muerte 
Frecuencia Porcentaje 

Favorable 23 100.0 

Indiferente 0 0.0 

Desfavorable 0 0.0 

Total 23 100.0 

 Fuente: Cuestionario aplicado, 2018 

 

GRÁFICO Nº 06: Actitud del personal de enfermería a la muerte del 

paciente en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018. 

 

 
 
Fuente: Tabla N° 06 

 

Se contrasta que; 100,0% (23 enfermeros) del personal de enfermería 

presenta una actitud favorable frente a la muerte del paciente.  
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4.2. ANALISIS DE DATOS 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actitud general 

del enfermero ante la muerte del paciente, en el cual se encontraron los 

siguientes resultados: 

Es importante saber sobre los datos personales del personal de enfermería, 

donde se observó su actitud ante la muerte del paciente, ver cómo es su trato 

y la manera de su desenvolvimiento ante un caso de fallecimiento y trato al 

familiar, ya que por lo cual se muestra datos personales en porcentaje (%) 

del personal de enfermería. En sus características de la población de estudio 

del personal de enfermería se observó que sus edades se encuentran dentro 

de 26- 30 y 31 – 35 años, con 34.8 %, seguido de 21.7% en edades de 36-40 

años y el 4.3 % en edades de 51 - 55 y 61 –65 años. Con respecto al género 

del personal de enfermería es 52.2% de sexo femenino porque la mayoría de 

postulantes y estudiantes son mujeres en el carrera profesional de 

enfermería, el sexo masculino con 47.8%, ven por otros estudios, ya que 

enfermería es de cuidado, atención, limpieza y paciencia para los pacientes, 

en estado civil se observa que la mayoría del personal de enfermería son 

solteros con un 56.5% por el mismo ámbito y horas de trabajo que son 

exhaustos y el personal de enfermería no se da mucho tiempo para la parte 

sentimental y es decisión de cada persona, seguido de 43.5% de casados. En 

religión el 87.0% de enfermeros son creyentes y el 13.0% no son creyentes. 

Se observa en el personal de enfermería, que tuvieron contacto con la 

muerte (familiar, paciente, etc.) por primera vez en edades de 17 – 23 años 

con 39.1%, 10 - 16 años con 34.8%, menor de 10 años con 17.4% y de 24 a 

más años con 8.7%. Servicio que labora el personal de enfermería con 

52.2% de medicina y el 47.8% es en unidad de cuidados intensivos. 

Respecto a años de experiencias en el servicio de medicina y unidad de 

cuidados intensivos es de 34.8% con 11 - 16 años, 30.4% con menor de 5 

años y de 5 - 10 años, 4.3% con más de 16 años de experiencia, por el 

mismo trayecto de labor y trabajo consecutivo y porque ya son nombrados 

algunos de ellos. Por último, la conversación sobre la muerte es 82.6% a 

veces y 17.4% con frecuencia, los personales de enfermería a veces no 

conversan sobre la muerte porque no tienen mucho tiempo ya que se 
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dedican a la administración de medicamentos a los pacientes y el rellenado 

de los kardex y realizar cosas administrativas por lo cual el poco tiempo que 

les sobra es para almorzar o hablar de otras cosas ya que en pocas ocasiones 

se habla sobre la muerte o cuando hubo un fallecimiento.  

 

La actitud cognoscitiva del enfermero frente a la muerte del paciente en el 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos. Se observa que el 

mayor porcentaje es 87,0% (20 enfermeros) lo obtuvo la actitud 

cognoscitiva es favorable, seguido de la actitud cognoscitiva es indiferente 

con 13,0% (03 enfermeros) y por último la actitud cognoscitiva es 

desfavorable con 0,0% datos que se aprecian en el gráfico Nº 03. Lo que 

indica que el enfermero muestra conocimiento y saber frente a la muerte. 

 

La actitud afectiva del enfermero frente a la muerte del paciente en el 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos. Se observa que el 

mayor porcentaje 82,6% (19 enfermeros) lo obtuvo la actitud afectiva 

indiferente con tendencia a la actitud desfavorable, seguido de la actitud 

afectiva es favorable con 17,4% (04 enfermeros) y por último la actitud 

afectiva es desfavorable con 0,0% (0 enfermeros) datos que se aprecian en 

el gráfico Nº 04. Lo que indica que el enfermero no muestra una acción 

positiva ni negativa frente a la muerte. 

 

La actitud conductual del enfermero frente a la muerte del paciente en el 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos. Se observa que el 

porcentaje total del (100,0%) (23 enfermeros) lo obtuvo la actitud 

conductual favorable, seguido de la actitud afectiva indiferente 00,0% (0 

enfermeros) y desfavorable con 00,0% (0 enfermeros), datos que se aprecian 

en el gráfico Nº 05. Lo que indica que el enfermero muestra una conducta 

favorable para la atención del paciente que se encuentra en estado terminal o 

frente a la muerte. 

 

La actitud general del enfermero frente a la muerte del paciente en el 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos. Se observa que el 
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mayor porcentaje es del 100,0% (23 enfermeros) quien lo obtuvo la actitud 

favorable, seguida de la actitud indiferente 00,0% (0 enfermeros) y 

desfavorable con 0,0% (0 enfermeros) datos que se aprecian en el gráfico Nº 

6. Lo que indica que la mayoría de enfermeros se encuentra favorablemente 

con buena actitud en las tres dimensiones que se le evaluó frente a la 

muerte. Los servicios de medicina y la unidad de cuidados intensivos son 

unidades donde se proporcionan cuidados de alto nivel, pues los pacientes 

están en estado crítico y la idea de la muerte siempre está presente. De ahí 

que los cuidados en estos servicios, está centrado en la curación y preservar 

la vida de los pacientes para su mejora de salud. 

Las principales actitudes del enfermero en torno a la muerte deben volver a 

ser personales, íntimas, informadas, e individualizadas, como primera 

medida ante el sufrimiento de las personas frente a la muerte y por ello, la 

labor de este profesional debería ser detectar el sufrimiento, ponerle un 

nombre y validar la necesidad de actuar para mitigarlo, siempre que sea 

posible. 

 

4.3. DISCUSIÓN 

Las características de la población de estudio del personal de enfermería se 

observaron en el Hospital Regional “Zacarías Correa Valdivia” de 

Huancavelica en el servicio de medicina interna y unidad de cuidados 

intensivos en total 23 enfermeros que conforman ambos servicios; Es 

importante saber sobre los datos personales del personal de enfermería, 

donde se observó su actitud ante la muerte del paciente, ver cómo es su trato 

y la manera de su desenvolvimiento ante un caso de fallecimiento y trato al 

familiar, ya que por lo cual se muestra datos personales en porcentaje (%) 

del personal de enfermería.  

En sus características de la población de estudio del personal de enfermería 

se observó que sus edades se encuentran dentro de 26- 30 y 31 – 35años, 

con 34.8 %, seguido de 21.7% en edades de 36-40 años y el 4.3 % en edades 

de 51 - 55 y 61 – 65 años. Con respecto al género del personal de enfermería 

es 52.2% de sexo femenino porque la mayoría de postulantes y estudiantes 

son mujeres en el carrera profesional de enfermería, el sexo masculino con 
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47.8%, ven por otros estudios, ya que enfermería es de cuidado, atención, 

limpieza y paciencia para los pacientes, en estado civil se observa que la 

mayoría del personal de enfermería son solteros con un 56.5% por el mismo 

ámbito y horas de trabajo que son exhaustos, el personal de enfermería no se 

da mucho tiempo para la parte sentimental y es decisión de cada persona, 

seguido de 43.5% de casados. En religión el 87.0% de enfermeros son 

creyentes y el 13.0% no son creyentes. Se observa en el personal de 

enfermería, que tuvieron contacto con la muerte (familiar, paciente, etc.) por 

primera vez en edades de 17 – 23 años con 39.1%, 10 - 16 años con 34.8%, 

menor de 10 años con 17.4% y de 24 a más años con 8.7%. Servicio que 

labora el personal de enfermería con 52.2% de medicina y el 47.8% es en 

unidad de cuidados intensivos. Respecto a años de experiencias en el 

servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos es de 34.8% con 11 - 

16 años, 30.4% con menor de 5 años y de 5 - 10 años, 4.3% con más de 16 

años de experiencia, por el mismo trayecto de labor y trabajo consecutivo y 

porque ya son nombrados algunos de ellos. Por último, la conversación 

sobre la muerte es 82.6% a veces y 17.4% con frecuencia, los personales de 

enfermería a veces no conversan sobre la muerte porque no tienen mucho 

tiempo ya que se dedican a la administración de medicamentos a los 

pacientes y el rellenado de los kardex y realizar cosas administrativas por lo 

cual el poco tiempo que les sobra es para almorzar o hablar de otras cosas ya 

que en pocas ocasiones se habla sobre la muerte o cuando hubo un 

fallecimiento. Esto se contrasta con la teoría de Virginia Henderson, quien 

refiere que la salud es básica para el funcionamiento del ser humano, 

recuperar la salud si tiene la voluntad, fuerza y conocimiento necesario del 

individuo, también menciona a  la persona que es una unidad corporal y 

mental que está constituida por componentes biológicos, psicológicos, 

social y espiritual, Por otro lado menciona también sobre el entorno incluye 

la relación del individuo con la familia, también influye la responsabilidad 

de la comunidad de proveer cuidados y por último  los enfermeros cuya 

función es ayudar al individuo, sano o enfermero, a realizar aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación( o a una muerte 

en paz), estas funciones del personal  enfermería contiene las 14 
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necesidades fundamentales, se considera salud habilidad del paciente frente  

a sus cuidados, es importante saber que el personal de enfermería debe tener 

en cuenta las funciones, ya que esta teoría de Virginia Henderson tiene 

relación con las características de población de estudio del resultado grafico 

N° 01 y 02.  

 

La actitud cognoscitiva del enfermero frente a la muerte del paciente, se 

observa que el mayor porcentaje 87,0% (20 de enfermeros), es una actitud 

cognoscitiva favorable, seguido de 13,0% (03 enfermeros), es una actitud 

cognoscitiva indiferente. Esto nos indica que un alto porcentaje de 

enfermeros del Hospital Regional “Zacarías Correa Valdivia” de 

Huancavelica tiene una actitud cognoscitiva favorable y en su minoría una 

actitud indiferente frente a la muerte, donde consideran que los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional no son 

suficientes para brindar un cuidado de calidad a los pacientes y familiares 

ante la muerte, también deducimos que la actitud en esta dimensión es 

favorable porque el personal de enfermería tiene buena formación 

académica, es más sensible, es más humano, asisten a capacitaciones, 

talleres y tienen experiencia laboral ya que esto les permite desenvolverse 

como profesionales y generan un buen cuidado al paciente, alivian sus 

dolores, apoyan psicológica y espiritualmente, y buscan permanentemente 

nuevos métodos de cuidado para ayudar a los pacientes a tener una muerte 

digna. Así mismo estos resultados concuerdan con Wendy Milagros R. 

Anita Katherine V. en su investigación, encontró  que el profesional de 

enfermería se encuentra con una actitud cognitiva positiva con 77.8% (21 

enfermeras); actitud afectiva parcialmente positiva con un 51.9% (14 

enfermeras); actitud conductual parcialmente positiva con un 77.8% (21 

enfermeras); se encuentra relacionados con los resultados obtenidos de 

acuerdo a los datos estadísticos, con actitud cognoscitiva favorables ante la 

muerte del paciente. Demostrando la sensibilidad que caracteriza a los 

profesionales de enfermería, están muy de cerca a las experiencias de dolor 

ocasionadas por la pérdida de su paciente como algo muy personal y de los 

familiares como algo propio de su profesión al asumir su rol de mediadora, 
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informadora, consoladora y acompañante, cada vez que nos enfrentamos a 

una muerte, no contamos ni con el tiempo, ni con los recursos suficientes 

para hacerlo. 

 

La actitud afectiva del enfermero frente a la muerte del paciente se observa 

que el mayor porcentaje 82,6%(19 enfermeros) fue indiferente, y 17,4% (04 

enfermeros)actitud afectiva favorable en el Hospital Regional “Zacarías 

Correa Valdivia” de Huancavelica, en esta dimensión es indiferente porque 

un porcentaje considerable de enfermeros entrevistados, prefieren no 

enfrentar a la familia de un paciente en agonía porque en ocasiones suelen 

tener un comportamientos agresivos, tildándoles de incompetentes o 

culpándoles del fallecimiento; además, prefieren no atender a un paciente en 

agonía, porque tienen temor frente a la muerte; de allí que sus esfuerzos se 

concentran en atender las necesidades biológicas y solo en algunos casos 

buscan satisfacer las necesidades espirituales, el hecho de observar 

fallecimientos de manera reiterada los hace ver la muerte como algo natural. 

esto nos indica que existe todavía un porcentaje menor de profesionales de 

enfermería que no son tan sensibles falta de preocupación por el paciente 

que se encuentra en sus últimos momentos de vida, esto se contrasta con 

Jenifer Mirela S, quien refiere que la actitud afectiva 43.8% (07 enfermeros) 

es de indiferencia, 31.2% (05 enfermeros) aceptación y 25% (04 

enfermeros) rechazo, por lo tanto con respecto a la actitud afectiva guarda 

relación con el autor Salazar, Jenifer; quien llega al resultado final con la 

actitud 43.8% (07 enfermeros)  que es indiferente, donde se muestra la 

sensibilidad frente al paciente en agonía, les conmueve pero mantienen un 

límite afectivo con el paciente y familia, en ciertas ocasiones dan un abrazo 

y consuelan a los familiares. Así mismo según la teoría de Templer; define 

que la ansiedad ante la muerte como una reacción emocional producida por 

la percepción de señales de peligro o amenazas hacia la propia existencia, ya 

sean éstas reales o imaginarias; las cuales pueden desencadenarse a raíz de 

estímulos ambientales, situacionales o internos, como pensamientos 

relacionados con la muerte propia o ajena. 
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La actitud conductual en el personal de enfermería fue 100% (23 

enfermeros) favorable en el Hospital “Zacarías Correa Valdivia” de 

Huancavelica, en el servicio de medicina y unidad de cuidados intensivos, la 

actitud conductual es importante frente a los cuidados del paciente ya que el 

profesional de enfermería  muestra una actitud favorable lo que indica que 

son responsables durante su trabajo, brindando apoyo psicológico, escuchan,  

consuelan, tranquilizan y actúan con sensibilidad ante el paciente y familia. 

Según, Wendy Milagros R. Anita Katherine V. los resultados guardan 

relación  en los siguientes datos estadisticos en la actitud cognitiva positiva 

con un 77.8% (21 enfermeras); actitud afectiva parcialmente positiva con un 

51.9% (14 enfermeras); actitud conductual parcialmente positiva con un 

77.8% (21 enfermeras); para todo ser humano,  presenciar el fallecimiento 

de un paciente ocasiona experiencia extraña, única y  muy personal, ya que 

para el personal de enfermería debe afrontar episodios de decesos frente a 

pacientes en fase terminal.  

La actitud cognoscitiva, afectiva y conductual en el Hospital Regional 

“Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica en los mencionados servicios 

en los cuales se observó, los resultados generales es 100,0% (23 

enfermeros), del personal de enfermería presentando una actitud favorable 

frente a la muerte del paciente, la teoría de Virginia Henderson; menciona 

que la persona es un ser integral, con componentes biológicos, psicológicos, 

socioculturales y espirituales que interactúan entre sí y tienden al máximo 

desarrollo de su potencial en el cuidado de enfermería. Según el autor 

Hernán G; guarda relación con los resultados de datos estadísticos, la actitud 

general es favorable (59,4%) y desfavorable el (37%); esto se debe a que las 

tres actitudes tanto como cognoscitivo, afectivo y conductual, que el 

personal de enfermería tiende a tener sentimientos positivos y generan 

disposiciones en los pacientes frente a la muerte, para entablar un contacto 

directo y experiencia prolongada. También Virginia Henderson; menciona 

"La función propia de la enfermera en los cuidados básicos 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 
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padecimientos en la hora de su muerte) actividades que él realizaría por sí 

mismo si tuviera la fuerza, voluntad o conocimientos necesarios". El 

personal de enfermería, tiene como función brindar cuidado a diario a los 

pacientes críticos con mayor responsabilidad, y enfrentar el paso de la 

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

y de los seres queridos que le rodean. Se espera del enfermero una actitud 

favorable y de apoyo, tanto biopsicosocial y espiritual. Sin embargo, según 

el autor Adriana Carolina A. y Jhonatan Alexander V.  difieren que según 

sus resultados obtenidos de la actitud general muestran que 10 personas 

tienen actitud positiva ante la muerte del paciente, correspondientes al 

22,22%  de la población encuestada; 2 personas tienen actitud indiferente 

ante la muerte del paciente, siendo el 4,44%  de la población ; y 33 personas 

tienen actitud negativa frente a la muerte del paciente dando como resultado 

el 73,33% de la población encuestada, evidenciada, en mayor porcentaje la 

actitud negativa en el personal de salud, ya que no concuerda con nuestros 

resultados obtenidos que fueron el 100% favorable en las tres dimensiones 

(cognoscitiva, afectiva, conductual). Eso nos refiere que todavía hay 

personal de enfermería del Hospital Andino Alternativo de Chimborazo con 

actitud negativa quienes no brindan un cuidado adecuado al paciente en fase 

terminal mientras en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, 

Huancavelica muestra una actitud favorable en la cual nos da a conocer que 

hay una mejor atención humanizada frente a un paciente en agonía. Por otro 

lado, menciona Lucero Yanina S, Flor Angelita V. Elizabeth Vanessa V. los 

resultados se determinó de 75 profesionales de enfermería, mayormente 

presentan actitud negativa (46.7%), le sigue la actitud positiva (29.3%) y en 

su minoría la actitud indiferente (24%), en los factores sociolaborales se 

mostró que la actitud está relacionada con el servicio en el que trabaja. Por 

lo tanto, no guarda relación con los resultados obtenidos que fue favorable 

en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, mientras sus resultados de 

esta investigación fueron de una actitud negativa eso menciona que el 

profesional de enfermería todavía carece de una calidad de atención 

humanizada frente al paciente en agonía. 



 

 

CONCLUSIONES 

  

1. Las características de la población de estudio del profesional de enfermería 

del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica son: la 

población  joven y adulta entre 26 años a 35 años de edad, de sexo 

femenino, estado civil  solteros, en religión son creyentes, con el edad de 

contacto fueron de 17 a 23 años , en el servicio de medicina laboran mayor 

número de enfermeros, con más de tres años de experiencia laboral es de 

11 a 16 años y con frecuencia de conversación sobre la muerte es a veces. 

Esto permite que la población de estudio también es un factor para la 

actitud del personal de enfermería y por otro lado los cuidados de 

enfermería frente a la muerte del paciente. 

 

2. Los profesionales de enfermería tienen una actitud cognitiva 87.0% 

favorable ante la muerte de un paciente, poseen conocimientos sobre el 

cuidado del paciente en fase terminal, que lo adquieren en la experiencia 

profesional, por otro lado, el 13.0% es indiferente, donde consideran que 

los conocimientos adquiridos durante la formación profesional no son 

suficientes para brindar un cuidado de calidad a los pacientes y familiares 

ante la muerte. 

 

3. Respecto a la actitud afectiva, el 82.6% es indiferente y el17.4% es 

favorable en el personal de enfermería, que laboran en el Hospital 

Regional “Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica, esto expresa que 

aún existe la falta de atención humanizada frente al pacientes y cuidados 

de enfermería, de allí que responde, aspectos de la vida emocional. 

 

4. Los personales de enfermería tienen una actitud conductual favorable al 

100% ante la muerte de un paciente, porque reconocen que el enfermero 

debe procurar una muerte digna; brindar apoyo psicológico al familiar del 

paciente; informar, consolar, escuchar y actuar con sensibilidad, y 

desfavorable porque algunos profesionales tienen temor de enfrentar la 

muerte, mostrando una actitud distante. 
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5. La actitud global del profesional de enfermería fueron el 100% con 

tendencia favorable frente a la muerte del paciente, esto menciona que los 

enfermeros brindan muestra de humanidad en cuanto al cuidado del 

paciente en agonía, propiciando que los enfermeros sean más afectivos y 

brindarle a cuidado paliativo al paciente, para una muerte digna en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Huancavelica: 

a. Profundizar en el proceso formativo (enfermería básica, asignatura de 

geriátrico), el desarrollo de competencias para el mejor cuidado de 

pacientes frente a la muerte. Así mismo, poner énfasis en el enfoque 

humanizado de la formación. 

b. Realizar otras investigaciones en esta línea de investigación, que 

permita contar con evidencia científica para mejorar la práctica 

profesional y brindar un mejor cuidado humanizado. 

 

2. Para el Hospital Regional “Zacarías Correa Valdivia” de Huancavelica 

a. Capacitar constante al personal de enfermería en el cuidado en la fase 

terminal de la persona y que permita a los enfermeros tomar 

conocimiento de los resultados a fin de establecer medidas correctivas y 

mejorar en la calidad de atención al paciente. 

b. Evaluar periódicamente sobre las actitudes ante la muerte de los 

pacientes en el personal de salud del Hospital Regional “Zacarías 

Correa Valdivia” de Huancavelica, y de acuerdo a los resultados 

fortalecer dichas destrezas y actitudes que se encuentren en un nivel de 

mejoramiento. 
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ANEXOS
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ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“ACTITUD FRENTE A LA MUERTE DEL PACIENTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

ZACARÍAS CORREA VALDIVIA HUANCAVELICA - 2018” 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

PREGUNTA GENERAL: 

 

¿Cuál es la Actitud frente a la muerte del 

paciente en el Personal de Enfermería del 

Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia Huancavelica - 2018? 

 

PREGUNTA ESPECÍFICA: 

 

1.- ¿Cuál es la actitud cognoscitiva 

frente a la muerte del paciente del 

Personal de Enfermería del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica - 2018? 

2.- ¿Cuál es actitud afectiva frente a la 

muerte del paciente en el Personal de 

Enfermería del Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica – 2018? 

3.- ¿Cuál es la actitud conductual frente 

a la muerte del paciente en el 

Personal de enfermería del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica – 2018? 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar la Actitud frente a la muerte del 

paciente en el Personal de Enfermería del 

Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica – 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Características de la población de 

estudio. 

2.- Identificar la actitud cognoscitiva 

frente a la muerte del paciente en el 

Personal de Enfermería de Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica – 2018. 

3.- reconocer la actitud Afectiva frente a 

la muerte del paciente en el Personal 

de Enfermería de Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia Huancavelica 

– 2018. 

4.- Indicar la actitud conductual frente a la 

muerte del paciente en el Personal de 

Enfermería del Hospital Regional 

Zacarías Correa Valdivia Huancavelica 

– 2018. 

 

 

Univariable 

 

Actitud frente a la muerte 

 

Dimensiones 

1. Actitud cognoscitiva frente a 

la muerte 

2. Actitud afectiva frente a la 

muerte 

3. Actitud conductual frente a la 

muerte 

 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación 

sustantiva. (17) 

 

2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: descriptivo. 

(17) 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

4. Diseño transaccional descriptivo  
5. Tiempo único el interés es cada variable 

tomada individualmente 

M       O x 

1.- POBLACIÓN, MUESTRA: 

Población: El estudio que está constituida 

por 23 Profesional de Enfermería en el 

servicio de Medicina General (11) y UCI (12). 

Muestra: La muestra lo conformó el total de 

profesionales que laboraron en el servicio de 

Medicina General y UCI. 

 

TÉCNICA DE PROCESAMIENTO): 

Actitud del profesional de enfermería: 
Escala de Likert y ficha de observación. (17) 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL HUANCAVELICA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INSTRUMENTO: ESCALA “ACTITUD FRENTE A LA MUERTE DEL 

PACIENTE EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA” 

       AUTOR: Hernán Gonzales Torres. (10) 

 

I. PRESENTACION 

Buenos días/tardes licenciados: El instrumento pertenece a la Tesis titulada: 

“ACTITUD FRENTE A LA MUERTE DEL PACIENTE EN EL PERSONAL 

DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA 

VALDIVIA HUANCAVELICA - 2018” por lo cual le invito a participar en el 

estudio. 

 

La información que brinde será anónima y solamente servirá para los fines de la 

investigación. Se le agradece su colaboración respondiendo con sinceridad. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Complete la información requerida, luego complete los ítems de acuerdo como se 

detalla a continuación: 

De acuerdo (DA) Indiferente (IN) En desacuerdo (END) 

 

1. ¿Edad en años? …… años 

2. Sexo:  Masculino ( )  Femenino ( )  

3. Estado Civil:  Soltero   ( )  Casado  ( ) 

4. Religión:  Creyente ( )    No Creyente  ( ) 

5. Edad que tuvo primer contacto con la muerte:  

Menor de 10 años   ( )  

De 10 - 16 años   ( )  

De 17 - 23 años   ( )  

De 24 a más     ( )  

6. ¿En qué universidad estudio su pregrado?................................................... 

7. ¿En qué servicio labora? ………………………………………………… 

8. Años de experiencia profesional: 
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Menor a 5 años   ( )  

De 5 a 10 años   ( )  

De 11 a 16 años   ( )  

Más de 16 años   ( )  

 

9. Sistema de poyo en la institución      SI  (  )      NO  (  ) 

10. Frecuencia de conversación sobre la muerte 

Con frecuencia  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca   (  ) 

 

Si usted está de acuerdo con este enunciado marque con (X) donde corresponde: 

N° DIMENSION  COGNOSCITIVA DA IN END 

1 El proceso de agonía y muerte se manifiesta 

con una lenta disminución de las 

capacidades fisiológicas y mentales 

3 2 1 

2 El cuidado durante la agonía es un 

momento crítico por la carga emocional que 

conlleva. 

3 2 1 

3 El profesional de enfermería reconoce los 

principales signos y síntomas del proceso 

de agonía y muerte. 

3 2 1 

4. 4 Los conocimientos que posee el enfermero 

le ayudan a planificar los cuidados al 

paciente moribundo. 

3 2 1 

5. 5 El enfermero busca permanentemente 

nuevos métodos de cuidado para ayudar a 

los pacientes a tener una muerte digna. 

3 2 1 

6. 6 Los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional son suficientes para 

brindar cuidados a pacientes y su familia 

ante la muerte inminente. 

3 2 1 

7. 7 La muerte significa un alivio para el 

paciente 
3 2 1 

8. 8 La muerte significa un fracaso profesional 3 2 1 

9. 9 Es relevante  el apoyo psicológico y 

espiritual al paciente en proceso de muerte 
3 2 1 

10. 10 6. La muerte es la solución a enfermedades 

terminales 
3 2 1 

DIMENSION AFECTIVA    

11 Se debe mantener un límite afectivo con la 

familia y paciente moribundo. 
3 2 1 
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12 El cuidado a pacientes moribundos me 

genera temor 

3 2 1 

13 Prefiero no enfrentar a la familia de un 

paciente moribundo 

3 2 1 

14 El contacto directo con la muerte me hace 

verlo como algo natural 

3 2 1 

15 Me frustro cuando un paciente fallece en mi 

turno 

3 2 1 

16 Preferiría no atender a pacientes que se 

encuentran en etapa de agonía. 

3 2 1 

17 Los enfermeros se muestran distantes al 

paciente y familia durante el proceso de 

agonía. 

3 2 1 

18 Con frecuencia consuelo y doy un abrazo a 

la familia de un paciente moribundo 

3 2 1 

19 Satisface las necesidades espirituales del 

paciente 

3 2 1 

DIMENSION CONDUCTUAL    

11. 20 7. Atender a pacientes moribundos genera 

malestar en el enfermero 

3 2 1 

12. 21 8. El enfermero procura que el paciente tenga 

una muerte digna 

3 2 1 

22 El enfermero apoya a la familia antes y 

después de la muerte de un paciente 

3 2 1 

13. 23 9. El enfermero escucha las preocupaciones de 

un paciente moribundo 

3 2 1 

14. 24 10. El enfermero acompaña al paciente durante 

la muerte 

3 2 1 

25 Informa y consuela a la familia de un 

paciente moribundo 

3 2 1 

26 Brinda apoyo psicológico a la familia para 

afrontar el proceso de la muerte 

3 2 1 

27 Prefiero no atender a un paciente 

moribundo 

3 2 1 

28 Entiendo que el proceso de muerte es 

irreversible 

3 2 1 

29 El enfermero muestra una actitud empática 3 2 1 

30 Atender a pacientes moribundos genera 

malestar en el enfermero 

3 2 1 

 

                          GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 03 

VALIDACION 
 

Según el autor Hernán Gonzales Torres con su investigación “actitud del 

profesional de enfermería ante la muerte de un paciente del Hospital 

General de Jaén” 2016. El instrumento fue validado mediante la técnica de 

juicio de expertos constituidos por cinco profesionales en Enfermería, 

quienes actuaron como jueces verificando si cada uno de los ítems 

propuestos medía lo que pretendía en cuanto a precisión, relevancia y 

pertinencia. A fin de analizar la consistencia interna del cuestionario, se 

llevó a cabo una prueba piloto, en 20 licenciados de enfermería que no 

pertenecieron a la muestra poblacional. Los resultados arrojaron un 

coeficiente de Alfa de Cron Bach de 0,820, lo que significa que es 

confiable (Anexo 04). (10) 
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ANEXO 04 
 

CONFIABILIDAD 
 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,820 20 
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ANEXO 05 
MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE DATO
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ANEXO 06 

CUADROS DE APOYO 
 

CRUCE DE EDAD DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA CON ACTITUD AFECTIVA 

Actitud afectiva 

Total Favorable Indiferente 

Edad del personal 

de enfermería 

27 Recuento 0 3 3 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 15.8% 13.0% 

29 Recuento 2 1 3 

% dentro de 

Actitud afectiva 
50.0% 5.3% 13.0% 

30 Recuento 0 2 2 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 10.5% 8.7% 

32 Recuento 1 2 3 

% dentro de 

Actitud afectiva 
25.0% 10.5% 13.0% 

33 Recuento 0 1 1 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 5.3% 4.3% 

34 Recuento 0 2 2 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 10.5% 8.7% 

35 Recuento 0 2 2 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 10.5% 8.7% 

36 Recuento 1 3 4 

% dentro de 

Actitud afectiva 
25.0% 15.8% 17.4% 

40 Recuento 0 1 1 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 5.3% 4.3% 

53 Recuento 0 1 1 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 5.3% 4.3% 

65 Recuento 0 1 1 

% dentro de 

Actitud afectiva 
0.0% 5.3% 4.3% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro de 

Actitud afectiva 
100.0% 100.0% 100.0% 
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CRUCE DE SEXO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA ACTITUD AFECTIVA 

Actitud afectiva 

Total Favorable 

Indiferent

e 

Sexo del personal de 

enfermería 

masculino Recuento 2 9 11 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

50.0% 47.4% 47.8% 

femenino Recuento 2 10 12 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

50.0% 52.6% 52.2% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 
 

CRUCE DEL ESTADO CIVIL DEL PERSONAL 

DE ENFERMERÍA CON  ACTITUD AFECTIVA 

actitud afectiva 

Total Favorable 

Indiferent

e 

Estado civil del 

personal de 

enfermería 

soltero Recuento 3 10 13 

% dentro de 

actitud afectiva 
75.0% 52.6% 56.5% 

casado Recuento 1 9 10 

% dentro de 

actitud afectiva 
25.0% 47.4% 43.5% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro de 

actitud afectiva 
100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 

 

 

CRUCE DE RELIGIÓN DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA CON ACTITUD AFECTIVA 

actitud afectiva 

Total Favorable Indiferente 

Religión del personal 

de enfermería 

creyente Recuento 4 16 20 

% dentro de 

actitud 

afectiva 

100.0% 84.2% 87.0% 

no creyente Recuento 0 3 3 

% dentro de 

actitud 

afectiva 

0.0% 15.8% 13.0% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro 

de actitud 

afectiva 

100.0% 100.0% 100.0% 
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CRUCE DE EDAD DE CONTACTO CON EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA CON 

ACTITUD AFECTIVA 

Actitud afectiva 

Total Favorable Indiferente 

Edad de 

contacto con el 

personal de 

enfermería 

menor de 10 año Recuento 3 1 4 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

75.0% 5.3% 17.4% 

de 10 - 16 años Recuento 0 8 8 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

0.0% 42.1% 34.8% 

de 17 - 23 años Recuento 1 8 9 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

25.0% 42.1% 39.1% 

de 24 - más años Recuento 0 2 2 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

0.0% 10.5% 8.7% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 
 

 

CRUCE DE SERVICIO QUE LABORA EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA CON ACTITUD 

AFECTIVA 

Actitud afectiva 

Total Favorable Indiferente 

Servicio que labora el 

personal de enfermería 

medicina Recuento 2 10 12 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

50.0% 52.6% 
52.2

% 

UCI Recuento 2 9 11 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

50.0% 47.4% 
47.8

% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

100.0% 100.0% 
100.0

% 
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CRUCE DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON 

ACTITUD AFECTIVA 

Actitud afectiva 

Total Favorable 

Indiferent

e 

experiencia 

profesional en el 

personal de 

enfermería 

menor a 5 

años 

Recuento 2 5 7 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

50.0% 26.3% 30.4% 

de 5 a 10 años Recuento 1 6 7 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

25.0% 31.6% 30.4% 

de 11 a 16 

años 

Recuento 1 7 8 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

25.0% 36.8% 34.8% 

más de 16 

años 

Recuento 0 1 1 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

0.0% 5.3% 4.3% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro de 

Actitud 

afectiva 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 

CRUCE DE FRECUENCIAS DE 

CONVERSACIÓN SOBRE LA MUERTE EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍAACTITUD 

AFECTIVA 

Actitud afectiva 

Total Favorable Indiferente 

frecuencias de 

conversación sobre la 

muerte en el personal 

de enfermería 

con frecuencia Recuento 1 3 4 

% dentro 

de Actitud 

afectiva 

25.0% 15.8% 17.4% 

a veces Recuento 3 16 19 

% dentro 

de Actitud 

afectiva 

75.0% 84.2% 82.6% 

Total Recuento 4 19 23 

% dentro 

de 

Actitud 

afectiva 

100.0% 100.0% 100.0% 
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ANEXO 07 
AUTORIZACION PARA EJECUCION DE PROYECTO 

 

 

       



 

G 
 

                                      



 

H 
 

 

 
 

 

 



 

H 
 

ANEXO 08 
FOTOGRAFIAS 

AREA DE MEDICINA 

 
 

EVALUANDO LA RESPUESTAS DEL LICENCIADO A TRAVÉS DE PREGUNTAS AL PACIENTE 

 

 

 

 

 
 

PREGUNTANDO AL PACIENTE COMO ES EL TRATO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA.



 

I 
 

 

 
 

OBSERVANDO EL TRATO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA HACIA EL PACIENTE 

 

AREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
 

 
 

LICENCIADA DE TURNO RESOLVIENDO EL CUESTIONARIO  

QUE SE LE BRINDO PARA LA EVALUACIÓN 



 

J 
 

 

 
 

PACIENTE ADULTO DE SEXO MASCULINO QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO CRÍTICO. 

 

 
 

EVALUACIÓN DEL TRATO QUE SE LE BRINDA AL PACIENTE CRITICO POR PARTE DEL  

PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 

 

 

 

 

 

 


