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RESUMEN 

Las deficiencias de destrezas en los paro cardiorrespiratorios en el personal de enfermería, en el área 

de medicina interna. El objetivo general es determinar las competencias en paro cardiorrespiratorio 

del Profesional de Enfermería en el área de medicina interna, en la atención  Hospitalaria. En la 

metodología se ha utilizado un enfoque cualitativo, el método descriptivo, deductivo,  en los cuales 

se utilizaron encuestas con 47 personas del personal médico, entrevista a 1 directivo, entre los 

resultados más importantes tenemos en la primera consulta la mayoría está de acuerdo con un 

numero de 29 con el 62% en que existen deficiencias en las destrezas del personal en paro 

cardiorrespiratorio,  en otro resultado la mayoría considera que existe apertura para las 

capacitaciones de forma continua, 29 del personal de enfermería en un 62% opinan estar totalmente 

de acuerdo. Por ello se propone un plan de capacitación continua. 

Palabras Claves: Paro cardiorrespiratorio, medicina interna, competencias. 
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ABSTRACT 

 

        Deficiencies in cardiopulmonary arrest skills in the nursing staff in the area of internal 

medicine. The general objective is to determine the competencies in cardiorespiratory 

unemployment of the Nursing Professional in the area of internal medicine, in Hospital care. In the 

methodology we used a qualitative approach, the descriptive, deductive method, in which we used 

surveys with 47 people of the medical staff, interviewing 1 manager, among the most important 

results we have in the first consultation, most agree with A number of 29 with 62% in which there 

are deficiencies in the skills of the personnel in cardiorespiratory unemployment, in another result 

the majority considers that there is openness for the trainings of continuous form, 29 of the nursing 

personnel in a 62% opinion to be totally of agreement. Therefore, a continuous training plan is 

proposed. 

 

Key words: cardiorespiratory arrest, internal medicine, competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

        Los profesionales de  Enfermería deben proveer a la comunidad que requiere sus servicios en 

los hospitales públicos, profesionales con las destrezas ante cualquier evento de emergencia como 

un paro cardiorrespiratorio, competencias necesarias capaces de manejar situaciones traumáticas, 

poniendo en alto la imagen profesional de esta área,  la importancia de formar parte del equipo de 

salud  en el campo de la medicina interna como un engranaje entre una atención cercana, oportuna 

que relaje a paciente y familiares que asisten a esta casa de salud.  La interacción en el ámbito de la 

salud tanto con los familiares como con los pacientes que asisten a esta casa asistencia. Crea un 

acercamiento mal extracto comunitario, por tanto las competencias en el campo los enfermeros muy 

al margen de cumplir con su labor profesional, también son participes de problemas. 

     Los pacientes que en ocasiones tiene un vínculo más cercano, conociendo situaciones en muchos 

casos personales de aquellos ciudadanos que acuden por ámbitos de salubridad, adicional a las 

competencias que son el vínculo de las destrezas, también son la presencia del brazo humano de la 

comunidad. Las capacitaciones en el área del paro cardiorrespiratoria se convierte en una eficiente 

herramienta para lograr los objetivos deseados, el desarrollo de las destrezas que tiene que poseer 

el personal en todos los campos de primeros auxilios, las salas de Medicina Interna en todas sus 

estructuras organizacionales deben de prestar su contingente con médicos y enfermeras con altos 

estándar res de calidad y calidez. Por ello el planteamiento de una de una capacitación continua al 

personal médico sería un acierto, en estos tiempo en que la eficiencia.  

           En la Delimitación del Problema se enfoca en la insuficiente capacitación del personal de 

enfermería en eventos de para cardiorrespiratorio, por ello es necesario el fortalecimiento y la 

actualización  de conocimientos, son: Factores educativos por la falta de destrezas en eventos de 

paro cardiorrespiratorio, falta de capacitación contante, falta de actualización permanente, 

deficiencias de destrezas. Factores económicos de acuerdo a que es elevado en los costos a nivel 

privado de las capacitaciones de actualización técnica. Factores Sociales en este campo afecta 

mucho el alejamiento familiar por el tiempo que se deriva de las funciones que requiere el hospital. 
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En los factores psicológicos se afecta mucho el nivel de estrés por el ritmo laboral, demanda mucho 

esfuerzo y sobrecarga de trabajo que influye en el rendimiento y la búsqueda de capacitación técnica. 

        En la Formulación del Problema se construye: ¿Cómo inciden las  competencias  profesional  

de  enfermería en un paro cardiorrespiratorio en el área de Medicina Interna?, y la  Justificación  de 

este trabajo se investigación corresponde a las  competencias en paro cardiorrespiratorio del 

profesional de Enfermería, las habilidades de los profesionales de esta área es muy necesaria como 

complemento del personal médico de la unidad hospitalaria.    El Objeto de Estudio son las 

competencias en paro cardiorrespiratorio del personal de Enfermería en el área de medicina interna. 

En el Campo de acción son las competencias en paro cardiorrespiratorio del Profesional de 

Enfermería en los diferentes procesos del área de Medicina Interna en la atención Hospitalaria. El 

Objetivo General  es Determinar las competencias en paro cardiorrespiratorio del Profesional de 

Enfermería en el área de medicina interna, en la atención  Hospitalaria. Objetivos Específicos en el 

primer objetivo es revisar los fundamentos teóricos generales y sustantivos de las competencias del 

profesional de Enfermería. En el segundo objetivo es analizar las competencias del personal de 

enfermería ante un paro cardiorrespiratorio en el personal médico del Hospital Docente de Calderón. 

En el tercer punto es Diseñar  un programa de capacitación continua. La novedad científica  es 

incrementar las competencias  en paro cardiorrespiratorio de los profesionales de Enfermería, en el 

área de medicina interna,  con el diseño de un programa de capacitación continua. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

       En las teorías generales están relacionadas con las competencias de enfermería, temas 

primordiales que van a incidir en la investigación. En lo que se pretende resolver el inconveniente 

de la falta de competencias, para el paro cardiorrespiratorio, de parte del personal de salud de 

medicina interna, de una unidad hospitalaria, en la que es prioritario para el conocimiento en ese 

campo en que se va a determinar el proyecto, a través del tiempo en las casa asistenciales se está 

buscando altos estándares, la capacitación es constante en otras áreas de hospitalización, el proyecto 

en su propuesta  presenta exactamente las necesidades requeridas.   Alguien que quiere ser enfermera 

o enfermero debe reunir, entre otras, las siguientes capacidades, primero que le permitirán 

desarrollar con más facilidad las competencias que se le exigen como profesional. Estas capacidades 

conformarían el perfil de ingreso para estos estudios: Capacidad para la organización. Es necesario 

tener cierta planificación del tiempo y del trabajo ya que pueden acontecer dificultades, o 

complicaciones en los pacientes que estarán a tu cargo. (enfermeria, 2015) 

             La capacidad que debe de tener para las relaciones interpersonales, se requieren personas 

con carácter abierto para relacionarse y agradable con pacientes y familiares, dado que es una 

profesión donde las relaciones interpersonales se realizan en situaciones especiales, en muchas 

ocasiones situaciones delicadas de la vida de las personas.  Poseer empatía con las personas que 

asisten a la casa hospitalaria, se define empatía como la identificación mental y afectiva de un sujeto 

con el estado de ánimo de otro, estos profesionales deben tener la capacidad para sintonizar 

emocionalmente con los demás y para captar sus emociones. Ya que de esta manera llegan mejor a 

los pacientes. Responsabilidad: La salud e incluso la vida de los pacientes “están en manos” de estos 

profesionales y siempre son la responsabilidad de la salud de los pacientes. (Paz, 2013) 

         La forma de saber trabajar en equipo multidisciplinario  dentro de la función asistencial se 

tiene actividades que son interdependientes cuyas acciones se dan en colaboración con el resto del 
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equipo de salud,  muchas actividades no son de nuestra  competencia,  al trabajar en equipo este 

grupo de personas debe tener un mismo objetivo  capaces de complementarse y estar comprometidos 

al mismo tiempo cada uno contribuyendo a medida de sus conocimientos en su profesión, La 

enfermera debe mantenerse vigilante y modificar esos factores convertirlos en aliados para la 

evolución satisfactoria del paciente, el desarrollo de herramientas de comunicación es primordial 

para la seguridad del paciente saber discutir con Argumento manteniendo focalizado los objetivos 

de hacia dónde queremos llegar por el bienestar del paciente lo cual le permita actuar de forma 

reflexiva y dinámica en la salud. (Caceres, 2015) 

        Los enfermera los instrumentos tecnológicos, debe mantenerse actualizada tener el dominio en 

el manejo del aparataje hospitalario si bien es cierto hay equipos que concierne el manejo absoluto 

de los especialistas, pero en un momento dado debe  saber asistir con los equipos médicos  por 

ejemplo, controlar las alarmas detectar obstrucciones, interpretar  resultados que por lo general el 

profesional de enfermería no domina, con el auge de la tecnología y  el uso de la tele enfermería que 

no es otra cosa que la utilización de señales electrónicas para transferir e intercambiar información 

de un lugar a otro en forma remota y en tiempo real  se derivan las siguientes herramientas como el 

electro magneto para transmitir señales de voz y datos visuales, tele atención en ciertos hogares que 

cuentan con este servicio las 24 horas del día, el telecontrol domiciliario para el control del paciente 

fuera del entorno hospitalario, tele alarma para pacientes con edad avanzada y requieren atención 

oportuna, soporte de redes de alerta, portales de salud, entre otros que hoy en día se utilizan para la 

atención de pacientes por parte de personal de enfermería lo que le permite prevenir , curar, y 

rehabilitar no es ajeno que los avances de la ciencia han cambiado la forma de vida de las sociedades 

y han transformado los patrones de la práctica médica. (Leiva, 2013) 

           Las habilidades en las que requieren un hospital entre la cuales están, las cognitivas e 

intelectuales  tales como el Dominio y conocimiento,  en farmacología diluciones , posología, 

interacción medicamentosa, sobredosis, farmacocinética ,farmacodinamia, conocimientos sobre 

patologías más frecuentes, habilidades en recopilar datos para realizar  análisis del problema, 
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resolución del problema,  pensamiento y juicio  crítico  un pensamiento cuidadoso voluntario que 

busca el logro de los objetivos planteados y realizar juicios concernientes a las necesidades de los 

pacientes, entre aquellas están las de identificar patologías, Toma de decisiones ante las 

eventualidades con el conocimiento de enfermería y la experiencia a través  de los años, esta 

experticia que se desarrolla en el transcurso del tiempo y la repetición diaria trae resultados 

positivos, muchas veces estas decisiones definirán el futuro del paciente. (Hernandez, 2014) 

       En las competencias principales de enfermería esta la capacidad para aplicar los conocimientos 

en el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo  

de vida enfermedad. Habilidad para  aplicar la metodología del proceso de enfermería  y teorías de 

la disciplina que organiza  la intervención, garantizando la relación de ayuda. Capacidad para 

documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la persona, familia y 

comunidad  para proveer continuidad  y seguridad en el cuidado. (Latina, 2013) 

       Entre otras están la capacidad para utilizar  las tecnologías de la información y la comunicación 

para la toma de decisiones asertivas y la gestión  de los recursos para el cuidado de la salud., 

demuestra respeto por la cultura y los  derechos humanos en las intervenciones de enfermería en el 

campo de la salud, habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con 

capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritaria, emergente y especial, 

capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación relacionados con el cuidado de 

enfermería y la salud, habilidad para  resolver los  problemas de  salud utilizando  la investigación 

en la práctica de enfermería., capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas 

de salud, respetando la diversidad. (Asociacion Española de Enfermeria, 2014) 

       El paro cardiorrespiratorio se refiere a la obstrucción de la arteria pulmonar que lleva la sangre 

desde el corazón hacia los pulmones, esto significa, dejar de funcionar el corazón y los pulmones al 

mismo tiempo lo cual bloquea el subministro de sangre desde el corazón a los pulmones, donde se 

hace el intercambio o limpieza de la del Co2 al oxígeno, y del corazón a todos los organismos del 

cuerpo humano, por ello ante una patología de este tipo es imposible la supervivencia, ante esto 
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existen varios métodos de reactivación cardiaca que en las casa asistenciales se deben de capacitar 

constantemente. (Lapan, 2016) 

      Entre los síntomas que nos prestan alerta en la detección oportuna del paro cardiorrespiratorio 

son los hincones a nivel del pecho, en consecuencia dejan de funcionar las cámaras del corazón y 

arterias, lo que llama la atención es la tasa de mortalidad, que se ha incrementado en los actuales 

momentos, por tal razón en la actualidad en nuestro país se han tomado medidas pertinentes en la 

prevención, de esta patología que cada día crece mucho más, ante la falta de conocimiento y 

concientización en el consumo de alimentos nocivos para la salud. (Alvarez, 2012) 

       Las competencias importantes de enfermeras en el área de urgencias tiene una condición 

especial entre las que están, elaborar y aplicar medidas para mejorar la salud  en individuos que 

requieren una atención  inmediata, además, adoptar y asumir responsabilidades en el ejercicio 

profesional ,participar en exámenes y tratamiento, utilizar conceptos teóricos en el conocimiento de 

cuidados de enfermería para tomar decisiones en la sala de urgencias, informar y educar a los 

pacientes, impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el diagnóstico, las 

intervenciones y resultados en urgencias, adoptar decisiones éticas, realizar recogida y análisis de 

datos pertinentes planes de atención según el caso, evaluar y modificar si hay pertinencia de acuerdo 

al caso, prestar atención integral a la persona, utilizar con destreza y seguridad los medios 

terapéuticos, asumir acción docente en la formación de futuros enfermeros. (Mane, 2014) 

      Las causas entre las más posibles la enfermedad cardiaca de tipo coronario, acumulación del 

estrés en el individuo por causa del exceso de trabajo, las condiciones alimenticias, la falta de 

condiciones idóneas laborales, esto quiere decir, que las largas horas extenuantes de trabajo, reciente 

el funcionamiento físico, escases de ejercicio físico, exceso de grasas en los alimentos, que no 

prestan las condiciones idóneas para la salud, ante esto la OMS, en los últimos años ha enviado a 

los estratos mundiales y países en vías de desarrollo, en el cuidado de la alimentación y las 

actividades físicas adecuadas para el buen funcionamiento. (Medilinepluss, 2014) 
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      El paro cardiorrespiratorio, también tiene clasificaciones dentro de las diferentes condiciones en 

que se presentan, de acuerdo a la cara o el lado en el que se presenta, la condición en los que se 

denomina incidente, el delantero y derecho o izquierdo, lleva a la congestión de los pulmones en 

estos casos, el corazón presenta una anormalidad de los músculos cardiacos , que hacen la 

contracción y la relajación de los mismos, entre ellos hay el paro cardiaco sistólico o la disfunción 

sistólica describe cuando el corazón no puede bombear hacia afuera la sangre, durante la contracción 

sistólica. (Heaklt news and, 2013) 

      Entre los paros cardiacos se categorizan, en tres los cuales encontramos: el paro cardiaco de alto 

rendimiento, este se presenta cuando el corazón esta funcionado correctamente, pero no puede cubrir 

las necesidades de sangre de los órganos, esto puede ocurrir en estos casos como resultados de la 

anemia, cuando el oxígeno de la sangre es inferior, en otras la enfermedad de paguet en las cuales 

el exceso de vasos sanguíneos, requieren de sangre extra, y por último el incidente de baja 

producción ocurre cuando el volumen cardiaco es escaso para enviar flujo de sangre a todos los 

órganos. (Rangel, 2013) 

      Entre los trastornos más comunes encontramos como primer punto la arritmia cardiaca, tanto 

porque se acelere, disminuya, cómo son la taquicardia o bradicardia, que no son regulares sino más 

rápidas o más lentas, las bradiarritmias o trastornos lentos del ritmo cardiaco, pueden ser de origen 

por la producción inadecuada de impulsos y pueden causar perdida de la conciencia, por ultimo las 

taquiarritmias o trastornos acelerados del ritmo cardiaco, pueden ser de origen auricular, en este 

caso es posible que permitan un gasto cardiaco adecuado y son menos peligrosas. (Fuentes, 2015) 

     En los profesionales de enfermería cumplen un papel importante en el ambiente hospitalario, a 

donde va dirigida la atención para el mantenimiento de la salud, es la encargada de ayudar a la 

recuperación de patologías en los centros hospitalarios en los que prestan su contingente, el lugar 

donde se desenvuelven es el medio hospitalario , atender las necesidades básicas, aplicar los 

cuidados necesarios para la reducción daños provocados por las enfermedades, su especialidad y 
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preparación está en la educación sanitarias a personas, familias, núcleos comunitarios etc. (Nustra., 

2o13) 

       Los Licenciadas en Enfermería en la unidad hospitalaria, deben brindar un servicio profesional 

con las destrezas necesarias capaces de generar y  mantener la confianza poniendo en alto la imagen 

del ser y del profesional la importancia de formar parte del equipo de salud como un engranaje entre 

el Diagnóstico por parte de los  médicos  y el cuidado del tratamiento concierne netamente a este 

grupo de profesionales creando la sinergia perfecta para el desarrollo del proceso en la  recuperación 

y por tanto al buen término del tratamiento evitando exceso de costos en la atención y lo más 

importante sin dilatar el dolor que pueda generar la falta de atención rápida  oportuna y eficiente. 

(Medlineplus, 2016) 

    La función más importante de enfermería es la acción investigadora, en la cual a la llegada de los 

pacientes empieza a realizar una breve investigación, en los síntomas básicos en los cuales pregunta 

las sensaciones que los pacientes, presentan en las distintas patologías, e s la primera agente del 

recinto hospitalario que hace un pre análisis de la situación en la cual se encuentra, las condiciones 

de seguridad y de bienestar requieren de la experiencia de la doctora y la fortaleza de carácter, ya 

que tiene que ser el nexo entre los familiares de los pacientes y el afectado que recibe la atención 

médica. (Tejada, 2014) 

       La participación de los titulados de enfermería en los que las instituciones de salud considera, 

técnico auxiliar o técnico superior está condicionada a que se requiera su participación en todos los 

procesos y cuidados médicos , actuaren ,deben de respetar la plena  autonomía técnica y científica 

de los profesionales en medicina, tituladas, reguladas y colegiadas, están  funciones están 

supeditadas a los avances de la tecnologías médicas y tienen que ir a la par de las mismas, la 

competencia sustancial es la atención primaria de paciente y el respectivo acompañamiento ejecutor 

de la recuperación en los centros asistenciales y de atención hospitalaria del país. (Calderon, 2013) 

       Las competencias en el ámbito del profesional de enfermería en la atención hospitalaria, son el 

conjunto de conocimientos, procedimientos, manejo de personas, valores, actitudes, coordinados e 
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integrados en la acción de la atención al paciente , adquiridos a través de la experiencia diaria de 

sus labores específicas en sus destrezas, que permite al enfermera resolver problemas específicos de 

forma autónoma, lo que las hace eficaces sus condiciones en una situación determinada, que se 

puede presentar pero que actúa específicamente aplicando la habilidad adquirida y que incorpora al 

profesional o técnico su condición habilitante en el campo laboral, así también nos permite dar luces 

al conocimiento científico adquirido sobre un proceso de enseñanza anterior (Maria, 2016) 

           En las teorías sustantivas están las competencias  ante un evento de paro cardiorrespiratorio, 

que los centros médicos deben de proporcionar a los pacientes, los primeros auxilios en el caso de 

un evento de infarto o paro cardiorrespiratorio en los cuales se requiere mucha agilidad y destrezas, 

el tiempo y el control del estrés en momentos traumáticos, tanto en el personal de medicina interna 

y en los familiares donde las emociones están a mil por hora, en los momentos que se necesitan toda 

la templanza del mundo en el área médica. Las condiciones en el área de medicina interna en los 

que se encuentran asilados son de mucha vigilancia y atención oportuna. 

          Los cuidados básicos a los pacientes en los que se presentan afecciones cardiacas, en los que 

son asilados en los centros médicos, es la higiene ambiental adecuada , sin malos olores o desaseo 

en las áreas, polvos que afecten sus sistema respiratorio, habitación del paciente en correctas 

condiciones de salubridad, el reemplazo de la ropa de los pacientes para evitar algunos tipo de 

infecciones que atraigan otras afectaciones patológicas, estas condiciones en los pacientes en 

proceso de recuperación en los que se requiere más cercanía y compañía en su convalecencia. El 

paro cardiorrespiratorio es la vía final de una serie de condiciones y enfermedades graves. Motivo 

por el cual la reanimación cardiopulmonar es importante para la sobrevivencia y secuelas que podría 

tener en los niños que se encuentran en estado crítico. (Forqueras, 2013) 

       Para conformar el equipo de código azul es necesario crear un comité que cuente con la 

participación de asesores científico, áreas administrativas, departamento y coordinación de 

enfermería, y coordinador de urgencias o unidades de cuidado intensivo. Un médico 

 1 terapeuta respiratorio, 1 o dos profesionales en enfermería, 1 o dos auxiliares en enfermería. 
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Médico, profesional en enfermería o terapeuta que reconocen la emergencia.Estos profesionales 

deben estar en capacidad de reconocer la necesidad de activar un código azul y atender la parte 

básica de la reanimación cardiopulmonar. Debe tener entrenamiento en so-porte vital avanzado 

certificado, ubica los electrodos para monitorizar al paciente, analiza el trazado electrocardio-

gráfico, Prepara el desfibrilador y desfíbrala, valora la respuesta del paciente a las intervenciones, 

interpreta los ritmos en el monitor para que sean registrados en la hoja de Código Azul. (Saldaña, 

2016) 

        La  Persona encargada de los medicamentos por lo general el personal de enfermería, debe 

tener entrenamiento en soporte vital avanzado de manera certificada, establece una vía venosa 

periférica, calcula las dosis de los fármacos y prepara las mezclas, administra los medicamentos, 

diciendo en voz alta la dosis en el momento de administrarlo, realiza los registros pertinentes. En 

las salas de medicina en la que se encargan de estudiar las enfermedades en los órganos internos, de 

la cual se derivan las sub especialidades, cardiología, neumología gastroenterología, infectologia, 

en los que se cumplen un manejo de enfermedades combinadas como síndrome metabólico y 

muchas otras más de distintas índoles y patologías que en un momento dado pueden resultar en 

consecuencias fatales inclusive en el mismo lugar de atención en la que se requiere una consulta. 

Ante esto se requiere la capacitación constante del personal en los tratamientos de estas patologías 

y sus derivaciones en los centros de atención. (Dr.Gonzalo, 2015)        

      Las competencias de enfermeros en sala de urgencias y hospitalización  es elaborar y aplicar 

medidas para mejorar la salud y prevenirla en individuos que requieren una atención de inmediata, 

además, adoptar y asumir responsabilidades en el ejercicio profesional ,participar en exámenes y 

tratamiento, utilizar conceptos teóricos en el conocimiento de cuidados de enfermería para tomar 

decisiones en la sala de urgencias, informar y educar a los pacientes, impulsar líneas de 

investigación sean relevantes para el diagnóstico, las intervenciones y resultados en urgencias, 

adoptar decisiones éticas, realizar recogida y análisis de datos, realizar pertinentes planes de 

atención según el caso, evaluar y modificar si hay pertinencia de acuerdo al caso, prestar atención 
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integral a la persona, utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos, asumir acción 

docente en la formación de futuros enfermeros.     (Universidad de Almeria, 2013) 

          Los determinantes de salud son encausados y  están conformados por mecanismos personales, 

sociales, culturales, económicos, y ambientales, en los que se establecen el estado de salud de los 

individuos y las poblaciones. En este punto lo más necesario y en lo que  se basa el modelo holístico 

de Lalonde que establece que son  cuatro los determinantes de salud: la biología humana, estilo de 

vida y conductas de salud, el sistema de asistencia sanitaria, medio ambiente contaminación física, 

química, biológica, sicosocial y sociocultural. De acuerdo a su presencia en el proceso de la 

enfermedad Lask y Fosson,  los clasifican en los siguientes: factores predisponentes, factores 

precipitantes, factores perpetuadores y los llamados factores protectores en los  que dificultan la 

aparición de la enfermedad en todos sus aspectos y variables. (OMS, 2013) 

        

      Entre las funciones de Medicina Interna es el trabajo mancomunado en equipo, en la atención 

integral de los pacientes en las áreas , el departamento se divide en varias áreas   de consultas 

externas, área de hospitalización especial y cuenta con varias unidades: Chequeos, hepatología, 

enfermedades infecciosas y reumatología, en el campo de acción su papel no se limita al de 

coordinación y distribución, sino que asume responsabilidades asistenciales plena respecto a sus 

paciente con pleno respeto a sus pacientes, consultando a  cuantos especialistas se requieran. (Clinica 

Universitaria de Navarra, 2015) 

            La formación ética  que es característica del profesional de medicina se basa en lo siguiente:  

aprendiendo e integrando una formación teórica en ética médica y bioética, con una verdadera 

correlación frente a lo vivido en la práctica clínica, es muy importante construirlo como uno de los 

objetivos,  del entrenamiento médico, es por esto que esta materia no debe faltar en el currículo de 

medicina, saber diferenciar y abordar los diferente dilemas éticos entre estudiantes ,profesor, inter 

estudiantes, con los pacientes en las prácticas clínicas lo que conlleva a un correcto discernimiento 
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con las diversas patologías y puedan ser explicadas al paciente o a los familiares del paciente. 

(Universidad de la Sabana, 2014) 

      El RCP significa reanimación cardiopulmonar, es un procedimiento muy común para el paciente 

un paro cardiorrespiratorio, se realiza en un momento de emergencia para salvar vidas, en la que se 

requiere en los casos en la que la persona deja de respirar y al mismo tiempo el corazón ha dejado 

de palpitar, esto puede suceder por ejemplo cuando el paciente sufre de alguna descarga eléctrica, 

ahogamiento, ataque cardiaco y no tiene posibilidad de recuperación distinta a la asistencia 

requerida adicional por el personal del hospital, en su momento debe de poseer destrezas en el 

accionar de resucitación. (Medlineplus, 2016) 

     En el proceso del RCP, se combina respiración boca a boca, acompañado con masajes de tipo 

compresiones cardiacas, la respiración que se realiza de boca a boca es la que subministra oxígeno 

a los pulmones de la persona, la falta de oxígeno puede traer secuelas permanentes, en el sistema 

nervioso en lo que la falta del oxígeno causa la muerte a nivel cerebral y la muerte en pocos minutos 

si el flujo sanguíneo se detiene, ante esto diferentes países a nivel mundial han optado por diferentes 

sistemas de emergencias, el más conocido y que funciona en el país, dotado de equipos paramédicos 

especializados en este aspecto. (Realclear, 2016) 

      Las técnicas en la reanimación o RCP, varían de acuerdo a la edad del paciente en unos casos, 

de la estatura corporal que presenta  e incluso técnicas diferentes para adultos y niños de 9 años en 

adelante,  en los niños de 1 a 8 años en las edades y en los  bebes. Cada uno de acuerdo a la contextura 

y fragilidad se utilizan técnicas en las cuales en vez de ayudar vayan a resultar en lesiones mayores, 

por el desconocimiento de las técnicas de reanimación, en el campo hospitalario en especial de 

emergencia, UCI, medicina interna y hospitalización  se necesita  la capacitación permanente en 

este caso. (Canteral, 2013) 

    En las Teorías empíricas, en un artículo publicado el 22 de marzo del 2015, por Josep María 

Pique sub director del Hospital Clínica de Barcelona (ESPAÑA),menciona que en la actualidad las 

malas prácticas, enfermedades nosocomiales, eran una constante, pero en la actualidad la calidad 
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del servicio depende de la preparación y destrezas del personal hospitalario en todos sus 

espacialidades y servicios, es necesario asegurar al paciente con emergencias como paro cardiaco o 

paro cardiorrespiratorio, trombosis y demás, ya que de esto depende el prestigio del  hospital, en 

dotar al personal de salud de muchas competencias en especial en las áreas de emergencias y unidad 

de cuidados intensivos, para reducir costos a la institución , hacer más con menos. 

       En otro artículo publicado el 17 de marzo 2014, por María Isabel Mendoza en el Hospital 

Alemao Oswaldo Cruz de Sao Paulo, Brasil, coordinadora de enseñanza, menciona la importancia 

de dar un trato digno al paciente y sus familiares, el saludo de forma cálida, la atención y la forma 

de cuidarse de su padecimiento, el objetivo de estas capacitaciones es fortalecer la actitud del 

personal como agentes de calidad en la atención, así como reconocer su labor eficiente, esfuerzo y 

vocación y humanismo. De esta manera la secretaria de salud de Morelos continúa con las 

capacitaciones constantes al personal, para ofrecer una mejor atención con calidad y calidez de 

corazón. 

      En otro artículo publicado el 1 de agosto del 2016, por Granvia .L.H, en el Hospital de Llobregat 

en España, menciona que en el hospital se encuentra el equipamiento con tecnología de punta, todos 

los servicios se encuentran regulados por los más altos estándares de calidad, cuenta un 1,5 millones 

de metros cuadrados, confluyen con el aeropuerto y el metro, en los que los servicios de emergencia 

es uno de los más efectivos de esa región de Cataluña en los que los pacientes no corren ninguna 

limitación en la atención inmediata y oportuna. La infraestructura de primer nivel permite todas las 

facilidades al personal de salud y pacientes. 

     En otro artículo publicado el 10 de octubre del 2014 por Mirian Benito del Hospital Virgen de 

los Lirios en Alicante España, menciona que los extenuantes jornadas de labores de los médicos, 

crean un desfase entre la atención al paciente y la calidad del servicio que prestan los centros 

hospitalarios, en ocasiones el estrés y cansancio físico y mental, ha llegado a consecuencias fatales 

en pacientes, ya que la desidia y el agotamiento no permiten ejercer su función de manera adecuada. 
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Las extensas jornadas hospitalarias no permiten al personal dedicarse a otras actividades 

importantes como la capacitación científica. 

     En otro artículo publicado el 28 de julio del 2015, por Dahana Ramos Mojica del Hospital 

Regional Nicolás Alejo Lozano en Panamá, menciona que la importancia la capacitación 

permanente y continua, las tecnologías en el campo médico, cada día está en constante cambio, lo 

que resulta tremendamente importante el conocimiento e incremento de competencias en el personal 

médico, en todas las áreas, en especial en las áreas de emergencia donde se necesita mayor tipo de 

destrezas, para brindar a los pacientes servicios de calidad en la atención, en el Hospital. 

       En otro artículo publicado el 24 de mayo de 2014, por Rene Rivera, administrador del Hospital 

General de Medellín, en Colombia, menciona que la enfermería es un modelo de servidora pública, 

responsable de la recuperación de muchas personas, la cual requiere de capacitación continua en la 

que se destacan las destrezas que poseen en referencia a los cuidados de los pacientes, estas destrezas 

de las enfermeras mejoran ostensiblemente en referencia a su preparación, contante cuando va a la 

par de la tecnología médica que se requiere en los centros de atención se salud.  

       En otro artículo publicado el 18 de febrero del 2015 por la Dra. Amalie Arce del Hospital Nens 

de Barcelona, menciona que la capacitación constante del personal de salud en patologías de 

emergencia, son los que salvan la vida de pacientes en cuestión de segundo, es muy importante 

desarrollar las competencias en Paro cardiorrespiratorios en los hospitales de todo tipo de atención, 

estas capacitaciones continuas, que se adaptan a las tecnologías médicas que el personal de 

enfermería debe de poner en práctica, en cada instante en ela sala de emergencia conjuntamente con 

paramédicos. 

       En otro artículo publicado el 19 de octubre del 2015 por Stefan skare del Hospital Karolinca 

Solna de Estocolmo en Suiza, menciona que el personal está preparado para el manejo de tecnología 

de punta en el cual se convertirá en el mejor hospital del mundo, en lo que refiere a tecnología e 

investigación de alto nivel en todo el mundo, donde próximamente  se realizan estudios para 

diferentes tipos de trasplantes, los servicios de emergencia cuentan con la más alta tecnología , junto 
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a las competencias del personal médico, son la herramienta necesaria para ser el mejor centro de 

atención. 

      En otro artículo publicado el 2 de enero del 2016 por Donovan Casa Patiño del Hospital General 

de la Ciudad de México, menciona que los residentes son reducidos a un indicador más, una 

vorágine deshumanizada de horarios extenuantes, describe en el articulo la flexibilización de 

horarios del personal médico que requiere tener espacios de otras actividades, junto a sueldo de 

escaso nivel, el rendimiento se traduce en escaso por el consumo de muchas horas de guardias y 

consultas, lo que reduce el nivel de competencias en el área de emergencias, se requiere espacios de 

interacción social para el desarrollo médico. Lo que resta una escasa preparación y capacitación 

continua. 

      En un artículo publicado el 5 de julio del 2013, por el Hospital Presbyterian Hospital, menciona 

en su artículo que en esta cas asistencial se brinda capacitación al personal médico, no solo de la 

institución, sino de otras, para los que se requiere un plan de aportar a los médicos los nuevos 

avances de la medicina, así como la asistencia social de los indigentes, es una institución sin fines 

de lucro, de enseñanza privada formando especialistas en todos los campos de la medicina. En este 

centro se prioriza la capacitación al profesional para que tenga las mejores competencias 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO 

        La metodología que vamos a utilizar en la modalidad del trabajo investigativo es de enfoque 

Cualitativo,  en la misma se podrá desarrollar las competencias necesarias para la comprobación del 

trabajo, en la se pueda recopilar la información de fuentes de total confianza y fidelidad, 

interpretación de datos que se sumen de forma descriptiva de lo deductivo a lo inductivo, con la 

debida relación con los problemas de forma sintética o global, las fuentes de información fidedignas 

las tomamos de los instrumentos de la investigación que van reforzar las bases del proyecto 

    El Método Representa la parte fundamental en esta investigación que contiene un análisis  

documental de enfoque cualitativo, , Esta investigación de campo  permite analizar en el lugar de 

conflicto y tener una visión más amplia de las diferentes causas y de las consecuencias para 

encontrar una solución a la misma, con carácter social de calidad y calidez al paciente, localizando 

la factibilidad e idoneidad del problema con una observación de procedimientos de atención, 

mejorándolo ostensiblemente.  Premisa. Bajo el supuesto que existen falencias de destrezas para el 

evento del paro cardiorrespiratorios en el área de emergencia del Hospital Docente de Calderón, que 

le permitan asumir y mejorar las competencias de los profesionales de medicina. Se propone un plan 

de capacitación continua. 

UNIVERSO Y MUESTRA.  

El Universo  y la muestra son tomados de la Unidad Asistencial de Medicina Interna  del Hospital 

Docente de Calderón en Quito, en el cual existe una falencia de destreza en el tratamiento práctico 

ante un paro cardiorrespiratorio, con un Universo de 50 personas, la muestra es de 47 personal, por 

la cantidad pequeña del universo del área de medicina interna, coinciden 1 líder de proceso, 48 

enfermeros y auxiliares. 

 

CUADRO DE CATEGORIAS. El cuadro se compone de los siguientes factores: Educativos en 

los que están las dimensiones, faltas de destrezas en los eventos de paro cardiorrespiratorios, falta 
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de capacitación constante en par cardiorrespiratorios, Deficiencia de destrezas técnicas, falta de 

actualización permanente; Económicos: Costo elevado de capacitaciones a nivel privado, 

seminarios y cursos de actualización de competencias; Sociales. Tiempo reducido para su labor 

familiar y personal para capacitarse a nivel privado. Psicológicos. Acumulación de sobrecarga de 

trabajo, ambiente de pacientes con traumatismos y enfermedades dolorosas. Los instrumentos son: 

La encuesta y la entrevista  a la autoridad,  La unidad de análisis: Personal de Enfermería de la 

Unidad  Asistencial Medicina Interna 

GESTION DE DATOS. 

           Estos datos que se han recopilado,  tienen como fuente el personal  de salud, en el área de 

medicina interna del Hospital Docente de Calderón en Quito. Los instrumentos que se utilizaron en 

la presente investigación  son la encuesta a los profesionales de salud de dicha casa hospitalaria, 

mediante un cuestionario elaborado para aquel personal que abordan los aspectos del paradigma a 

resolver,  siguiendo una secuencia de los diferentes aspectos que interviene en el problema y un 

grupo de preguntas,  en los diferentes características técnicas, para el director del área. .En los cuales 

se plantean los diferentes factores que intervienen tanto en el área Educativa, económica, Social, 

Psicológica que intervienen en el área conflictiva, los datos nos permiten una visión eficiente de 

todas las estructuras de investigación que represente un sustento necesario e importante para los 

resultados obtenidos, utilizarlos de la mejor manera posible, el aspecto sintetizado nos llevara desde 

el aspecto más general a lo particular, el tiempo que nos va a tomar este proceso es el lapso de treinta 

días  

CRITERIOS ETICOS. 

EL presente trabajo de tipo investigativo descriptivo tiene como finalidad comprobar el sentido del 

proyecto,  no persigue otra finalidad que recopilar información de los actores, no pretende ofender, 

lesionar, fomentar algún tipo de perjuicio a los participantes en el plano ético, moral y personal, de 

autoridades, profesionales médicos, que suministren diferentes tipo de información, se guardara la 

respectiva reserva de la información proporcionada por cada una de las personas. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

       En el análisis de los resultados podemos determinar las deficiencias en las destrezas del personal 

de enfermería del Hospital Docente de Calderón, es una unidad hospitalario de servicio público, 

cuenta con  5 autoridades principales, un Gerente administrativo, 1 líder médico  de piso,1 

coordinador médico de hospitalización  , 1 líder de enfermería , cuenta con 53 camas y 

departamentos de todas las especialidades de cada médico de planta,  cuyo análisis lo determinamos 

de mañera meticulosa en el aspecto de los resultados que arrojaron la encuesta al personal de 

enfermería , de una población de 50 de ellos, que pertenecen a la Unidad Asistencial  y se tomó una 

muestra de 47 de los mismos, en las cuales se aplicaron 10 preguntas  de manera progresiva, clara 

y pertinentes para el acaso indicado. Para tener un soporte de la investigación, además, poder tener 

las herramientas para el análisis, y nos vamos a enfocar en las preguntas que a continuación haremos 

un análisis específico de cada una de ellas. 

            

       En la primera pregunta en la que vamos a sustentar nuestro análisis: ¿Considera usted, en el 

personal de enfermería existen deficiencias de destrezas al presentarse un evento de paro 

cardiorrespiratorio?  Después de analizar con atención de los enfermeros,  podemos apreciar  y 

nos llama la atención que  la mayoría de ellos, en los cuales  29 están de Acuerdo con la pregunta 

; 15; 32%

; 29; 62%

; 2; 4%
; 1; 2%

Pregunta1
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planteada, 15 de los enfermeros están T. de Acuerdo, 3 de ellos están en desacuerdo y en la última 

pregunta  solo uno de ellos contesto que esta T. en Desacuerdo. Podemos notar que el personal está 

consciente que existen deficiencias en esa destreza. 

         Se observamos en la segunda pregunta: ¿Cree usted que se requiere capacitar al  personal 

de enfermería para que las destrezas  se apliquen adecuadamente?, después del respectivo  

análisis nos llama la atención que en los enfermeros consultados, 28 de los enfermeros indica que 

esta D. Acuerdo con la pregunta, 15 de ellos del personal de enfermería está en T.De Acuerdo, 4 de 

los enfermeros indicaron que  están en Desacuerdo. Como observamos las respuestas se requiere 

capacitación necesaria. 

         Como se observa en la tercera pregunta lo siguiente: ¿Considera usted que la 

infraestructura del área no responde a las necesidades de atención de paciente ante un proceso 

de paro cardiorrespiratorio?  En el análisis de la respuesta se debe de notar en las respuestas que   

llama la atención que, 32 de ellos están totalmente de  Acuerdo en  lo que refiere a la pregunta   ,10 

de ellos del personal de enfermería indica que está de acuerdo con la pregunta, 3 de ellos del personal 

está en Desacuerdo y por ultimo 2 del personal de enfermería están Totalmente  en Desacuerdo.  

       En la cuarta pregunta  se consultó lo siguiente: ¿Considera usted que la sobrecarga de 

horarios en el profesional de enfermería, limita su actualización de conocimientos?  En lo que 

respeta a la respuesta presentadas, llama la atención que 29 de ellos respondieron que están 

totalmente de acuerdo, 13 de ellos respondieron en la encuesta que están de acuerdo,4 de ellos están 

en desacuerdo y 1 de los enfermeros contesto que está totalmente en desacuerdo. Lo que podemos 

notar es que la sobrecarga horaria impide que los enfermeros se capaciten. 

      En la quinta pregunta en las que se consultó que; ¿Cree usted que debería realizarse 

contantemente cursos de capacitación continua? En las respuestas que brindaron el personal de 

enfermería  a los que se consultó, llama la atención que 27 de ellos respondieron que están 

totalmente de acuerdo, 9 de ellos respondo que está de acuerdo, 8 de los mismos respondió que está 

en desacuerdo, y por último en el cuarto indicador, 3 de ellos respondió que está totalmente en 
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desacuerdo, como observamos los médicos se motivan ante la condición de una capacitación 

permanente. 

      En la sexta pregunta que se consultó a los enfermeros se presenta la siguiente: ¿Cree usted  que 

un programa de capacitación continua, incrementaría  las competencias en enfermería e 

incidiría positivamente en el mejoramiento de destrezas? Entre las respuestas proporcionadas en 

la encuesta, llama la atención que 33 de ellos respondió que está de acuerdo ,11 de ellos respondió 

que está totalmente de acuerdo con la pregunta, 2 de los enfermeros indicaron que está en desacuerdo 

con la pregunta y 1 de ellos está totalmente en desacuerdo con la pregunta planteada, al análisis, 

como podemos observar en las respuesta que la práctica incrementa competencias. 

      En la séptima pregunta que se planteó en la que indica la pregunta: ¿Considera usted que la 

falta de practica constante  en los procesos de paro cardiorrespiratorios, influye en el 

rendimiento profesional?, En las respuestas que presentan el personal podemos notar y llama la 

atención que 23 de los enfermeros están de acuerdo con la pregunta, 10 de ellos están totalmente de 

acuerdo, 8 de ellos están en desacuerdo, y 6 de los enfermeros están totalmente en desacuerdo, esto 

indica como lo observamos que  la falta de practica influye en la misma. 

       En la octava pregunta que se planteó al personal de enfermería que indica que: ¿Cree usted 

que los equipos médicos del Hospital son subutilizados en una emergencia de paro 

cardiorrespiratorio por el personal de enfermería por desconocimiento de su 

funcionamiento?, en las respuestas brindadas por el personal de enfermeros, llama la atención que 

25 de los enfermeros indicas que están de acuerdo con la pregunta, 10 de ellos está totalmente de 

acuerdo con la consulta planteada, 7 de los enfermeros indican que están en desacuerdo con la 

consulta, 5 de ellos indican que están totalmente en desacuerdo 

        En la novena pregunta en la que se consultó se analiza la siguiente pregunta: ¿Sería pertinente 

que se flexibilicen los horarios para la aplicación del programa de capacitación continua? En 

la respuesta que brindó, llama la atención que 35 de ellos están totalmente de acuerdo, 9 de ellos 

están de acuerdo con la pregunta, y por último 3 de ellos están totalmente en desacuerdo. Como 
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observamos en las respuestas del personal se requiere una flexibilización de los horarios en los que 

los enfermeros ejercen su actividad, para lograr un espacio de capacitación. 

       En la décima consulta en la que analizamos que: ¿Considera que existe apertura y facilidades 

en las autoridades del Hospital para la realización de este programa de capacitación?, en la 

consulta realizada llama la atención que 28 de los enfermeros están de acuerdo con la consulta, 13 

de los mismos consideran que están totalmente de acuerdo con la consulta, 4 de ellos están en 

desacuerdo con la pregunta y 2 de ellos están totalmente es desacuerdo con la consulta, como se 

puede observar se considera que los directivos si ven con buenos ojos la capacitación. 

         

       En la entrevista al directivo Dra . Gabriela Zambrano Directivo del Hospital Docente de 

Calderón., realizada el día 4 de octubre del 2016 a las 18:30 en la dirección del área de 

hospitalización interna, En el cuestionario de la  entrevista , Cree usted que el personal de enfermería 

tiene las destrezas suficiente para brindar los primeros auxilios a  un eventual  paciente  que presenta 

un paro cardiorrespiratorio el directivo reconoce que la capacitación es necesaria, debido que a pesar 

de la experiencia que tiene el personal se debe una capacitación permanente., en la que indica que 

las capacitaciones se dan de manera aleatoria y de mucho tiempo entre una y otra, esta dispuesta a 

colaborar en la capacitación continua al mismo tiempo vamos ir incrementando la capacitación para 

todo el equipo de Medicina Interna. 

; 13; 28%

; 28; 60%

; 4; 8%
; 2; 4%

PREGUNTA 10
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Además acota que por lo que se dio apertura a una Unidad Asistencial de Salud con un proceso de 

atención matricial , se están realizando las estructuras acordes a este proceso de atención , al mismo 

tiempo como es un Hospital Docente será más factible la participación en la capacitación.   
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CAPITULO IV 

 

       Contrastación empírica: De acuerdo a los resultados podemos decir que la falta de destrezas 

es evidente, con ello podemos deducir que en la primera pregunta en el personal de enfermería 

existen deficiencias de destrezas al presentarse un proceso de paro cardiorrespiratorio, en el Hospital 

Clínica de Barcelona (ESPAÑA),  en la actualidad las malas prácticas, enfermedades nosocomiales, 

eran una constante, pero en la actualidad la calidad del servicio depende de la preparación y 

destrezas del personal hospitalario en todos sus espacialidades y servicios, es necesario asegurar al 

paciente con emergencias como paro cardiaco o paro cardiorrespiratorio, trombosis y demás, ya que 

de esto depende el prestigio del  hospital, en dotar al personal de salud de muchas competencias en 

especial en las áreas de emergencias y unidad de cuidados intensivos, para reducir costos a la 

institución. 

      Esto nos indica que en el Hospital Docente de Calderón que se debe de realizar una capacitación 

permanente del personal, a pesar de los esfuerzos del estado por mejorar las instalaciones, la 

sobrecarga de jornadas extenuantes y el agotamiento físico, crea una desidia en el personal de salud, 

lo que evidencia así mismo, con los equipos de última tecnología médica que manejan el personal 

de enfermería, en ocasiones no lo manipulan de manera correcta por la falta del conocimiento en el 

funcionamiento, los hospitales regentados por el estado adquieren equipos modernos de la más alta 

calidad.  

          En la segunda consulta en la que se indica, se requiere capacitar al  personal de enfermería, 

para que las destrezas  se apliquen adecuadamente en las competencias de la unidad hospitalaria, en 

el Hospital Alemao Oswaldo Cruz de Sao Paulo, Brasil, coordinadora de enseñanza, la importancia 

de dar un trato digno al paciente en coordinación con la atención médica y sus familiares, el saludo 

de forma cálida, la atención y la forma de cuidarse de su padecimiento, el objetivo de estas 

capacitaciones es fortalecer la actitud del personal como agentes de calidad en la atención y sus 

destrezas en el ámbito hospitalaria, así como reconocer su labor eficiente, esfuerzo y vocación y 

humanismo. 
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      Esto nos permite entender que en el Hospital Docente de Calderón, las capacitaciones al personal 

requieren de no solo en las destrezas médicas, sino en las destrezas sociales en el manejo al paciente 

y a sus familiares de forma cálida, para poder sobrellevar los factores altos de estrés que presentan 

el conglomerado de personas en los centros de hospitalización, las capacitaciones necesarias para el 

uso pertinente del conocimiento en favor del paciente que más lo requieren, a pesar de los horarios 

estrechos se debe de coordinar las horas más idóneas para esa labor, sin descuidar las labores diarias.  

       Basándonos en la tercera consulta en la que indica que la infraestructura del área no responde a 

las necesidades de atención de paciente ante un proceso de paro cardiorrespiratorio, en el Hospital 

de Llobregat en España, el hospital se encuentra el equipamiento con tecnología de punta, todos los 

servicios se encuentran regulados por los más altos estándares de calidad, cuenta un 1,5 millones de 

metros cuadrados, confluyen con el aeropuerto y el metro, en los que los servicios de emergencia es 

uno de los más efectivos de esa región de Cataluña en los que los pacientes no corren ninguna 

limitación en la atención inmediata y oportuna. La infraestructura de primer nivel permite todas las 

facilidades al personal de salud y pacientes. 

        Esto quiere decir que la infraestructura es necesaria para todos los departamentos, a pesar que 

en Ecuador el gobierno  ha equipado de manera importante, el grupo medico requiere de información 

para el uso más eficiente de esta estructura, existen falencias que no pasan por la deficiencia de 

equipos sino más bien equipos que respondan a las necesidades de los pacientes, a nuestra realidad 

en la que nos desempeñamos a diario, el desconocimiento en el funcionamiento de equipos por la 

infraestructura nueva que presenta el hospital en el área de emergencia . 

       En la cuarta consulta en la que la sobrecarga de horarios en el profesional de enfermería, limita 

su actualización de conocimientos, en el Hospital Virgen de los Lirios en Alicante España, las 

extenuantes jornadas de labores de los médicos, crean un desfase entre la atención al paciente y la 

calidad del servicio que prestan los centros hospitalarios, en ocasiones el estrés y cansancio físico y 

mental, ha llegado a consecuencias fatales en pacientes, ya que la desidia y el agotamiento no 
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permiten ejercer su función de manera adecuada. Las extensas jornadas hospitalarias no permiten al 

personal dedicarse a otras actividades importantes como la capacitación científica. 

       Esto nos quiere decir que a nivel mundial en lo que se refiere al personal médico, los horarios 

son extenuantes, lo que hace que las condiciones laborales limita otras actividades sociales, 

culturales, educativas, la flexibilización del horario es indispensable, las estructuras horarias de los 

hospitales en la actualidad han creado muchos inconvenientes en la vida personal de su personal, ya 

que el avance de la medicina obliga a prepararse continuamente, el equipamiento médico cada vez 

más complicado, por su nivel tecnológico deriva en ineficacia al usarlo.  

       En la quinta consulta en la que debería realizarse contantemente cursos de capacitación 

continua, Hospital Regional Nicolás Alejo Lozano en Panamá, la importancia la capacitación 

permanente y continua, las tecnologías en el campo médico, cada día está en constante cambio, lo 

que resulta tremendamente importante el conocimiento e incremento de competencias en el personal 

médico, en todas las áreas, en especial en las áreas de emergencia donde se necesita mayor tipo de 

destrezas, para brindar a los pacientes servicios de calidad en la atención, en el Hospital. 

       Esto quiere decir que el Hospital Docente de Calderón, por l limitada capacidad de tiempo de 

su personal no destina un espacio entre jornadas para la capacitación continua, estas condiciones 

que limitan al preparación en lo académico, resulta en las competencias en el ejercicio de sus 

actividades, se necesita el incremento de competencias en sus labores por los equipos de última 

tecnología en las que está dotando el estado en los actuales momentos, se requiere de la institución, 

un rediseño de la estructura horaria, para que pueda aplicarse la constitución de estos cursos 

constantes de capacitación, esto reafirmaría que las competencias del personal se incrementa en 

beneficio de sus pacientes con paro cardiorrespiratorios. 

     En la sexta consulta en la refiere que un programa de capacitación continua, incrementaría  las 

competencias en enfermería e incidiría positivamente en el mejoramiento de destrezas, en el 

Hospital General de Medellín, en Colombia, la enfermería es un modelo de servidora pública, 

responsable de la recuperación de muchas personas, la cual requiere de capacitación continua en la 
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que se destacan las destrezas que poseen en referencia a los cuidados de los pacientes, estas destrezas 

de las enfermeras mejoran ostensiblemente en referencia a su preparación, contante cuando va a la 

par de la tecnología médica que se requiere en los centros de atención se salud. 

        Esto nos quiere decir que el Hospital Docente de Calderón, en referencia a la casa antes 

mencionada requiere una condición expectante frente a su personal de emergencias médicas, ya que 

la preparación continúa  en el conocimiento de paro cardiorrespiratorio, tendría un alto nivel en los 

estándares que actualmente manejan los hospitales públicos, las competencias del personal se 

prueba en el área de emergencias donde el manejo del estrés y los minutos cuentan en salvar la vida 

de los pacientes que llegan de gravedad, en los que las competencias juegan un papel predominante 

entre la vida y la muerte. 

       En la séptima consulta en la que la falta de practica constante  en los procesos de paro 

cardiorrespiratorios, influye en el rendimiento profesional, en Hospital Nens de Barcelona, 

menciona que la capacitación constante del personal de salud en patologías de emergencia, son los 

que salvan la vida de pacientes en cuestión de segundo, es muy importante desarrollar las 

competencias en Paro cardiorrespiratorios en los hospitales de todo tipo de atención, estas 

capacitaciones continuas, que se adaptan a las tecnologías médicas que el personal de enfermería 

debe de poner en práctica, en cada instante en  la sala de emergencia conjuntamente con 

paramédicos. 

       Esto nos indica que en el Hospital Docente de Calderón, la practica constante debe de realizarse, 

las destrezas en el personal deben de mejorar con las practicas diarias, a más practicas el profesional 

perfecciona su manejo de estrés en el momento de intervenir en un paro cardiorrespiratorio, en las 

salas de emergencias  del hospital se necesita de mucho temple y condiciones idóneas de intervenir 

en cualquier emergencia con resultados muy favorables, ya que en la actualidad la tercera causa de 

muerte en el mundo es la mala práctica médica profesional. 

       En la octava consulta en la que refiere a  los equipos médicos del Hospital son subutilizados en 

una emergencia de paro cardiorrespiratorio por el personal de enfermería por desconocimiento de 
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su funcionamiento, en el Hospital Karolinca Solna de Estocolmo en Suiza, el personal está 

preparado para el manejo de tecnología de punta en el cual se convertirá en el mejor hospital del 

mundo, en lo que refiere a tecnología e investigación de alto nivel en todo el mundo, donde 

próximamente  se realizan estudios para diferentes tipos de trasplantes, los servicios de emergencia 

cuentan con la más alta tecnología , junto a las competencias del personal médico, son la herramienta 

necesaria para ser el mejor centro de atención. 

       Esto nos quiere decir que en el Hospital Docente de Calderón, los equipos que se han entregado 

en la institución deben de usarse correctamente en las emergencias de los paro cardiorrespiratorio, 

en los que el personal debe de tener absoluta competencia en el uso del mismo, ya que depende de 

ello la vida o la muerte de los pacientes en la sala de emergencias, el uso apropiado de equipos y el 

manejo de la tecnología médica hace que las labores del personal médico sea más sencilla, ahorrando 

tiempo, esfuerzo y vidas de los pacientes que podrían tener algún tipo de afección grave. 

      En la novena consulta en la que sería pertinente que se flexibilicen los horarios para la aplicación 

del programa de capacitación continua, en el Hospital General de la Ciudad de México, menciona 

que los residentes son reducidos a un indicador más, una vorágine deshumanizada de horarios 

extenuantes, describe en el articulo la flexibilización de horarios del personal médico que requiere 

tener espacios de otras actividades, junto a sueldo de escaso nivel, el rendimiento se traduce en 

escaso por el consumo de muchas horas de guardias y consultas, lo que reduce el nivel de 

competencias en el área de emergencias, se requiere espacios de interacción social para el desarrollo 

médico. Lo que resta una escasa preparación y capacitación continua. 

      Esto nos indica que en el Hospital Docente de Calderón, las condiciones horarias son muy 

rígidas para el personal médico,  un programa de capacitación continua, requiere que los directivos 

destinen tiempo a las condiciones preparatorias del personal en nuevas tecnologías constantemente, 

la flexibilización de horarios permitiría al personal una correcta preparación para el desempeño de 

sus labores profesionales, en las condiciones actuales, existe infraestructura pero que en ocasiones 

no se utiliza en toda su capacidad, con ello se garantiza la buena atención al paciente. 
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       En la décima consulta en la que existe apertura y facilidades en las autoridades del Hospital 

para la realización de este programa de capacitación, en el Hospital Presbyterian Hospital,  en  esta 

casa asistencial se brinda capacitación al personal médico, no solo de la institución, sino de otras, 

para los que se requiere un plan de aportar a los médicos los nuevos avances de la medicina, así 

como la asistencia social de los indigentes, es una institución sin fines de lucro, de enseñanza privada 

formando especialistas en todos los campos de la medicina. En este centro se prioriza la capacitación 

al profesional para que tenga las mejores competencias. 

       Esto nos indica que en el Hospital Docente de Calderón, aunque las condiciones horarias son 

muy ajustadas, el personal considera que si existe un ambiente de apertura en las autoridades de la 

institución ,ya que  en sus estándares por cumplir esta la preparación continua del personal, esto 

realza el valor del profesional en sus competencias en la institución que deriva en el mejor 

predisposición para la atención de los pacientes en especial en el área de emergencia en los paro 

cardiorrespiratorio, el personero de salud es la mano ejecutora del hospital en la que se basa el 

prestigio. 

Limitaciones  las limitaciones encontradas, podemos decir que el tiempo es el mayor 

limitante para todos los procesos en los que interviene el proyecto, ya que los tiempos entre las 

labores y la investigación son relativamente estrechas, los viajes permanentes para realizar la 

presentación y avances de la investigación.  

Línea de investigación son referentes a la atención de salud de los pacientes con paro 

cardiorrespiratorio.  

Aspectos relevantes En otro los aspectos más relevantes esta la necesidad de aplicar una 

capacitación continua. . Además debemos acotar que el cambio de personal de Enfermería de una 

unidad asistencial a otra, como es de conocimiento igual el Hospital recién cursa por una año de 

estar apertura do y al momento se están construyendo los proceso de estandarización de protocolos 

y guías de manejo. 
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CAPITULO V 

 
PROPUESTA. 

 

PLAN DE CAPACITACION CONTINUA 

Introducción 

Teniendo en cuenta que el personal de enfermería de reciente ingreso ya que el Hospital 

Docente Calderón tiene un año de brindar asistencia Sanitaria , proviene de diferentes Instituciones 

formativas; los avances continuos en las ciencias médicas; el derecho y el deber del personal de 

enfermería a capacitarse y actualizarse y la necesidad de unificar criterios de cuidado, y al mismo 

tiempo con la investigación se ha notado que debemos tener capacitación continua para mejorar los 

procesos enfermeras/os  es que se organiza y planifica el siguiente programa de capacitación. El 

mismo se desarrollará en el auditorio del Hospital Docente Calderón con el tema  asistencia de 

enfermería en el paro cardiorrespiratorio. 

 

Beneficiarios 

 

 Personal de salud de enfermería. 

 Pacientes y Familiares 

 

Ubicación espacial:  

Se realizara en el Hospital Docente Calderón, en el auditorio del Hospital. 

 

Su realización es muy importante   debido a la condición de paciente que tenemos en la UNIDAD 

asistencial de Medicina Interna y el personal está presto a las capacitaciones continuas. 

 

Objetivo General: Brindar un cuidado de enfermería de calidad, oportuno en situaciones de paro 

cardiorrespiratorio en la Unidad Asistencial de Medicina Interna. 

 

Objetivos Específicos  

- Reducir eventos adversos durante un paro cardiorrespiratorio. 

- Capacitar teórico-práctico en paro cardiorrespiratorio. 
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- Impulsar a la actualización de protocolos de atención. 

- Crear hojas de evaluación continua  

Conceptualización  

 Difusión 

 El presente Programa de capacitación, se socializará en los líderes de la unidad asistencial  

a realizarse los fines de mes. De ésta forma, los enfermeros responsables de cada Servicio, contarán 

con el tiempo suficiente para la diagramación de turnos de los agentes involucrados en la 

capacitación, priorizando la concordancia entre los días de dictado del programa con el turno de la 

jornada laboral. 

MONITOREO: 

          La principal actividad preventiva, educativa  debe concentrarse  en las Unidades de Salud en 

los hospitales y otros establecimientos de atención de salud. La prevención del riesgo para los 

pacientes y el personal es una preocupación de todos en el establecimiento y debe contar con el 

apoyo de la alta administración. Es necesario preparar un plan de trabajo anual para una evaluación 

continua, donde se verificaran los puntos críticos para el manejo de paciente en paro 

cardiorrespiratorio. A demás se tiene el apoyo de la parte administrativa ya que es un hospital que 

lleva una apertura de un año, es DOCENTE por lo que fomenta la capacitación continua. 

 

EVALUACIÓN: 

     Se realiza evaluaciones continuas luego de un paro cardiorrespiratorio al igual existirá hojas de 

evaluación y manejo de coche de paro, desfibrilador, y registro de coche de paro este completo, 

tomando en cuenta las funciones de cada uno de los trabajadores de la salud. 

Temas a desarrollar.  

1. como identificar un paro cardiorrespiratorio 

1.1 rol de la enfermera para identificar paro cardiorrespiratorio en área hospitalaria  

2. Causas de un paro cardiorrespiratoria 

3. Indicaciones de RCP  
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2. Manejo de RCP avanzado en personal de enfermería  con funciones definidas para el 

personal de enfermería  

2.1 Funciones de Enfermería y responsabilidades ya definidas frente a un Paro 

cardiorrespiratorio 

 3. Manejo de coche de paro 

4. Manejo de desfibrilador  

 5. Registros de Enfermería.  

6. Vías de Administración de Medicamentos 

6.1  adrenalina 

6.2 atropina 

6.3 bicarbonato de sodio 

6.4 sulfato de magnesio 

6.5  Gluconato de calcio 

6.6  Midazolan 

6.7  Amiodorona. 

7. Colocación y cuidados de accesos vasculares.  

7.1 colocación de catéter central  

7.2 Colocación de sonda nasogástrica. 

 7.3  Colocación de sonda vesical.  

8.-Manejo de Residuos Hospitalarios.  

9.-Manejo de historia clínica  y registros  

9.1 parte legal de historia clínica en evoluciones de enfermería. 

9.2 Registro de coche de paro 

9.3 registro de utilización de desfibrilador y coche de paro. 

Recursos necesarios.  

 Recurso Humano:  
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 10 (diez) Enfermeros Docentes.  

 coche de paro  

 desfibrilador 

 maquetas para RCP  

  Aula: 1 (una).  

  Computadora: 1 (una).  

  Proyector: 1 (uno).   

 Prolongador eléctrico: 1 (uno).   

 Pizarra: 1 (una).   

 Marcadores: 2 (dos).   

 Hojas A4: 1 (una) resma.  

  Biromes: 20 (veinte).  

  Escritorio: 1 (uno).  

  Sillas: 60 (veinte). 

Impacto del proceso de aprendizaje. 

 La monitorización de lo aprehendido en los encuentros teóricos, será llevada  mediante la Líder de 

enfermería y médico de la Unidad Asistencial de Medicina Interna a todo el personal de Enfermería  

que se encuentra desarrollando la función de atención directa, observando la relación teoría – 

práctica. Luego, cada líder, hará la devolución correspondiente en reuniones mensuales de 

capacitación en el Departamento de Enfermería. 

 METAS: 

Lograr en el personal de Enfermería capacitado frente a un paro cardiorespiratorio. 

Lugar; fechas; horarios.  

La capacitación  se llevarán a cabo en el auditorio del Hospital Docente Calderón  planificando 

conjuntamente con el área de docencia e investigación. Los días para el desarrollo teórico serán 

martes y jueves, durante los meses de diciembre del 2016. Los encuentros tendrán una duración de 
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4  horas  reloj, comenzando puntualmente a las 08:00 horas. La Práctica se realizara la última semana 

de diciembre igual 4 horas de prácticas con evaluación. 

 

     Metodología se aplicaran las técnicas de instrucción interrogativa, expositiva y demostrativa 

    Cronograma  

Todos los coches de paro estarán cerrados con candados, los mismos que están numerados en 

secuencia y después de cada evento de CODIGO AZUL, deberán ser cambiados por el siguiente 

numero en secuencia y se deberá verificar y complementar los medicamentos y suministros 

utilizados en el Anexo 3. 

El candado será provisto por la bodega general, y deberá ser solicitado por la Líder de servicio 

cuando este en las funciones, caso contrario por la responsable uno q cumple funciones de registro 

de coche de paro. 

PROCEDIMIENTO: 

 COCHE DE PARO 

 

1. Documentar  en los formularios establecidos de acuerdo a política cuando se tenga 

CODIGO AZUL, y registrar todo el evento ANEXO 3, los consumos de 

medicamentos y suministros y reemplazarlos previo al cierre del coche con 

candado. 

2. En el coche de paro deberá existir el registro de todos los medicamentos incluidos 

en el mismo con las fechas de caducidad, y cualquier medicamento que este a 3 

meses de caducarse deberá ser reemplazado notificando a farmacia para su gestión. 
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DESFIBRILADOR 

 

1. Retirar las paletas de su posición 

2. Sujetar las paletas con la cara anversa. 

3. Aplicar gel conductor en las paletas 

4. Prender el botón en posición monitor (se prenderán todos los parámetros de      la pantalla) 

5. Colocar el desfibrilador en ON 

 

6. La programación para la descarga eléctrica deberá darse de acuerdo a las características del 

paciente y su patología. 

7. Unicamente podrán usar el desfibrilador quienes tengan el entrenamiento en RCP 

Avanzado. 

8. Antes de aplicar la descarga el medico a cargo del RCP deberá dar la orden de que todo el 

personal que interviene se aleje de la camilla. 

9. El medico deberá acercarse sin que su cuerpo toque la camilla y colocar las paletas en la 

base del corazón y la punta del corazón 

10. De los botones superiores de las paletas, simultáneamente descargar lo programado y se 

verifica la respuesta del paciente en el monitor 

11. Si el paciente no ha salido del evento se ira avanzando con la carga según las indicaciones 

del médico a cargo. 

12. En caso de fibrilación ventricular se deberá aplicar la carga máxima de 360 joules. 

13. Documentar el registro de desfibrilación 
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PUNTOS IMPORTANTES: 

  

1. Es responsabilidad de la Líder de la Unidad Asistencial  Enfermería y Enfermeras 

documentar el proceso utilizando formularios establecidos  

2. Es responsabilidad de la enfermera que controle la provisión de papel para el 

registro 

3. Es responsabilidad de la enfermera, controlar la caducidad de los suministros y 

reportar, reponiendo lo consumido 

4. Es responsabilidad del auxiliar de enfermería que exista gel conductor 

5. Es responsabilidad del auxiliar de enfermería mantener conectado a la fuente 

eléctrica permanentemente y comprobar que la luz verde del monitor indique que la 

batería este cargada. 

6. El protocolo de mantenimiento del desfibrilador está a cargo de mantenimiento , en 

base al cronograma establecido 

 

Todo el personal que realiza atención al paciente médicos y enfermeras, deben tener capacitación 

y entrenamiento en RCP básico y/o Avanzado, de acuerdo a sus competencias y responsabilidades 

 

RCP  BASICO:   (BLS) Todos los empleados del Hospital y Médicos que no estén en contacto 

directo con pacientes críticos  

 

RCP AVANZADO: ( ACLS) Personal Médico y de Enfermería de áreas críticas; Médicos 

Residentes de todas las especialidades 
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Se define que cada 2 años, todo el personal debe actualizar la certificación en RCP Básico y/o 

Avanzado de acuerdo a sus responsabilidades dentro de la Institución. 

 

 El código para identificar Paro Cardio Respiratorio será “CODIGO AZUL” 

 Deberá existir una extensión telefónica únicamente para este propósito.  

 El grupo de respuesta de RCP, será el responsable de: 

o Estandarizar los contenidos de medicamentos y suministros de los coches de RCP 

o Elaborar las guías de RCP de acuerdo a los protocolos vigentes por  la Asociación 

Americana del Corazón. 

o Elaborar un mapa de riesgo por zonas físicas del hospital, que permita distribuir los 

equipos, de acuerdo a las necesidades potenciales de los pacientes 

 El área de calidad deberá realizar auditorías mensuales de los coches de RCP y del registro 

de pruebas de funcionamiento de los desfibriladores así como simulacros de CODIGO 

AZUL trimestrales   

 Todo el personal identificado en esta política de nuevo ingreso  tendrá entrenamiento en 

RCP básico o avanzado, antes de su ingreso a las áreas. 

 Los Médicos de nuevo ingreso, deben adjuntar a sus credenciales la certificación 

actualizada de RCP 

 El equipo de RCP deberá estar dirigido por un profesional Médico, acreditado en el campo 

de los cuidados críticos y/o urgencias; además de contar con la certificación de instructor 

en RCP avanzada. 

 En la Unidad Asistencial de Medicina Interna  se define que el equipo de respuesta de 

RCP, estará conformado por: 

o Líder: Médico Internista  

o Residente médico 
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o Líder de Enfermería de la Unidad Asistencial   

o Enfermera con responsabilidad uno  

o Enfermera con responsabilidad dos  

o Auxiliar de enfermería  

o Camillero  

  8. La respuesta del equipo de RCP debe ser en menos de 30 segundos a partir de la 

llamada. 

 

 

Observación. Este plan de capacitación continua se entregara en manos del decano, una vez 

culminada la sustentación de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 Los estudios muestran que una RCP correctamente realizada,  ayuda a mejorar la calidad de 

la salud y vida de los pacientes luego de un paro cardiorrespiratorio  y puede mejorar 

significativamente su recuperación. 

 Después de realizar este estudio se llegó algunas conclusiones tenemos que la capacitación 

continua es un pilar fundamental para estar preparados frente a un para cardiorrespiratorio.  

 No como justificativo pero es una Institución que tiene recién apertura al servicio a la 

comunidad de un año, el personal de Enfermería que se va integrando es de  varias 

instituciones que tienen diferente formación, al igual el cambio de personal de acuerdo a las 

necesidades de la Institución se van realizando cada 3 meses. 

 No están establecido protocolos de atención en lo que se refiere a paro cardiorrespiratorio 

en hospitalización.  

 Los pacientes que suben de terapia intensiva en ocasiones en las 48 horas bajan nuevamente 

l servicio en mención ya que la capacidad resolutiva de la hospitalización no puede resolver, 

cabe mencionar el paciente de terapia intensiva sube sin previa valoración de medicina 

interna, solo de cuidados intensivos.  

 otra conclusión tenemos un registro de paro cardiorrespiratoria de los pacientes que en el 

año 2016 que han subido de la terapia intensiva han presentado paro cardiorrespiratorio, en 

estos datos tenemos que subieron 32 pacientes de los cuales 12 han presentado paro 

cardiorrespiratorio y han bajado a terapia intensiva antes de las 48 horas de estar en el piso 

de hospitalización y otros pacientes los familiares han firmado hojas de autorización para no 

realizar RCP. 

 las políticas de enfermería que se implementaron que el personal de Enfermería debe rotarse 

cada año a otra Unidad Asistencial, cabe mencionar en reuniones de enfermería del servicio 
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se ha pedido que la rotación se la haga por lo menos cada 3 años ya que el personal se 

capacita y se cambia de servicio y es una de las causas de no tener personal capacitado. 

 la Unidad Asistencial de Medicina Interna también está trabajando con el programa de 

cuidados paliativos lo que hace que la mortalidad y paros cardiorrespiratorios se den en la 

hospitalización.  

 Entre las conclusiones más importantes tenemos que la mayor parte del personal necesita las 

capacitaciones frecuentes, sobre manejo de RCP avanzado  ya que continúan siendo un 

problema de salud hospitalaria que requiere para su control de acciones en conjunto con 

programas transversales que involucren a todas las unidades asistenciales  e incluyan al 

personal de salud. 
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Recomendaciones. 

 

 Se recomienda las capacitaciones permanentes por medio de un plan de capacitación dirigido al 

personal de salud, Considerando que la principal tema manejo de RCP en la hospitalización, se 

recomienda continuar con las medidas que promuevan dicha práctica. 

 Es necesario incrementar registros de RCP en la hospitalización y sus complicaciones para sacar 

el análisis y dar soluciones. 

 De la misma manera es recomendable la revisión y estandarización  y realizar protocolos de 

manejo de coche de paro, RCP, manejo de desfibrilador. 

 Formación y capacitación constante al  personal de nuevo ingreso sobre la importancia. 

 llevar el registro de incidentes especialmente cuando ingresan pacientes de la terapia intensiva 

para manejar los procesos de mejora continua.  

 los líderes de enfermería y médicos tanto de la Unidad Asistencial de Medicina Interna y Terapia 

intensiva  estandarizar para el ingreso de los pacientes de terapia intensiva, previa valoración de 

médico internista.  

 que mediante este trabajo de investigación se haga un seguimiento de mejora continua para 

enriquecimiento de conocimientos del personal de la Unidad Asistencial. 
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Anexos 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL 

 MAESTRIA EN EMERGERNCIAS MÉDICAS 

 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su opinión sobre la 
de la Universidad de Guayaquil,  la presente encuesta tiene fines investigativos. CAPACITACION 

EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA ANTE UN PARO RESPIRATORIO. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario sírvase escribir el número que corresponde en la casilla del lado derecho.  

Favor Conteste de manera franca y honesta. Sus respuestas se consideran como anónimas. 

 

I.- INFORMACION GENERAL  

 

Condición de informante:       Profesionales  de enfermería. 

 

 

 

2.- Edad 

 

 

1. 26 – 30 años 

2. 31 – 35 años 

3. 36 – 40 años 

4. 41 – 50 

5. 51 en adelante 

 

3.- Sexo 

 

 

 

 

1. Mujer 

2. Hombre 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Encierre en un círculo el número indicado de la respuesta que corresponda a su criterio. 

 

1.  Totalmente de acuerdo, 2.  De acuerdo, 3 En desacuerdo, 4. Totalmente en Desacuerdo 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 

TD1 DA2 ED3 TD4 

                                       Encuesta  

1. ¿Considera usted, en el personal de enfermería existen 

deficiencias de destrezas al presentarse un proceso de paro 

cardiorrespiratorio? 

 

1             2               3            4     

 

    

2. ¿Cree usted que se requiere capacitar al  personal de enfermería 

para que las destrezas  se apliquen adecuadamente? 

 

1             2               3             4  

  

    

3. ¿Considera usted que la infraestructura del área no responde a las 

necesidades de atención de paciente ante un proceso de paro 

cardiorrespiratorio? 

 

        1             2               3              4 

 

    

         
4. ¿Considera usted que la sobrecarga de horarios en el profesional 

de enfermería, limita su actualización de conocimientos? 

 

         1             2               3             4 

 

 

 

 

    

5. ¿Cree usted que debería realizarse contantemente cursos de 

capacitación continua? 

  

        1             2               3             4 

 

 

 

    

6. ¿Cree usted  que un programa de capacitación continua, 

incrementaría  las competencias en enfermería e incidiría 
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positivamente en el mejoramiento de destrezas? 

 

        1             2               3             4 

 

     

7. ¿Considera usted que la falta de practica constante  en los 

procesos de paro cardiorrespiratorios, influye en el rendimiento 

profesional? 

 

         1             2               3             4 

 

    

8. ¿Cree usted que los equipos médicos del Hospital son 

subutilizados en una emergencia de paro cardiorrespiratorio por 

el personal de enfermería por desconocimiento de su 

funcionamiento? 

 

1             2               3             4 

 

 

9. ¿Sería pertinente que se flexibilicen los horarios para la aplicación 

del programa de capacitación continua? 

 

         1                2                 3              4 

 

 

 

10. ¿Considera que existe apertura y facilidades en las autoridades del 

Hospital para la realización de este programa de capacitación? 

    

 

GRACIAS 
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ANEXO 2 

Gráficos de las encuestas aplicadas al personal de Enfermería de la Unidad Asistencial de 

Medicina Interna  

 

   

     

; 15; 32%

; 29; 62%

; 2; 4%
; 1; 2%

Pregunta1

; 14; 30%

; 28; 60%

; 2; 4%
; 3; 6%

Pregunta 2
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; 32; 68%

; 10; 21%

; 3; 7% ; 2; 4%

PREGUNTA 3

; 29; 60%
; 13; 27%

; 5; 11% ; 1; 2%

PREGUNTA 4
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; 27; 58%; 9; 19%

; 8; 17%

; 3; 6%

PREGUNTA 5

; 11; 26%

; 28; 67%

; 2; 5% ; 1; 2%

PREGUNTA 6  
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; 10; 21%

; 23; 49%

; 8; 17%

; 6; 13%

PREGUNTA 7

; 10; 21%

; 25; 53%

; 7; 15%

; 5; 11%

PREGUNTA 8 
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; 29; 62%
; 9; 19%

; 6; 13%

; 3; 6%

PREGUNTA 9

; 13; 28%

; 28; 60%

; 4; 
8%

; 2; 4%

PREGUNTA 10



52 
 

 
 

 

Anexo 3   ARBOL DE PROBLEMAS 

 

  

 

 

 

Causas  

 

 

                                                                 EFECTOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Competencias en paro cardiorrespiratorio 

 

-Costo elevado de 

capacitaciones a nivel 

privado, seminarios y 

cursos de actualización 

de competencias 

 -Acumulación de 

sobrecarga de 

trabajo 

 

 

Factores de 

riesgo sicosocial 

que pueden 

afectar el 

contexto y el 

desempeño 

-Tiempo reducido 

para su labor 

familiar y personal 

para capacitarse a 

nivel privado 

 

Faltas de destrezas en los eventos de 

paro cardiorrespiratorios 

Deficiencia de 

destrezas técnicas 

 

. 

-Ambiente de 

pacientes con 

traumatismos y 

enfermedades 

dolorosas 

Falta de capacitación 

constante en par 

cardiorrespiratorios 

 

ECONOMICOS 

PSICOLOGICOS 

 

Afectaciones del 

aparato digestivo. 

Afectaciones del 

aparato digestivo.  

Afectaciones del 

aparato digestivo. 

Enfermedades vasculares 

 

Afectaciones del aparato 

digestivo. 

Afectaciones del aparato 

digestivo.  

Afectaciones del aparato 

digestivo. 

SOCIALES 

EDUCATIVOS 
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ANEXO 3 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de 

análisis 

EDUCATIVOS -Faltas de destrezas 

en los eventos de 

paro 

cardiorrespiratorios. 

 

-falta de 

capacitación 

constante en par 

cardiorrespiratorios. 

 

-Deficiencia de 

destrezas técnicas. 

 

-Falta de 

actualización 

permanente 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

 

Personal de 

Enfermería de la 

Unidad  

Asistencial 

Medicina Interna  

ECONOMICOS -Costo elevado de 

capacitaciones a 

nivel privado, 

seminarios y cursos 

de actualización de 

competencias. 

. 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

 

 

Personal de 

Enfermería de la 

Unidad  

Asistencial 

Medicina Interna 

SOCIALES  

-Tiempo reducido 

para su labor 

familiar y personal 

para capacitarse a 

nivel privado 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

Personal de 

Enfermería de la 

Unidad  

Asistencial 

Medicina Interna 

PSICOLOGICOS -Acumulación de 

sobrecarga de 

trabajo. 

-Ambiente de 

pacientes con 

traumatismos y 

enfermedades 

dolorosas 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

 

Personal de 

Enfermería de la 

Unidad  

Asistencial 

Medicina Interna 
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MES DE DICIEMBRE  

Martes   Jueves  Docentes   

06/12/2016  Dra. Gabriela Zambrano 

Lcda. Nancy Espinosa  

 como identificar un paro 

cardiorrespiratorio. 

 Causas de un paro 

cardiorrespiratorio 

 Indicaciones de RCP  

  

 2 manejo de RCP  

avanzado en personal de 

enfermería  

 Manejo de coche de paro 

 Manejo de desfibrilador  

 Registros de Enfermería.  

 

 08/12/2016 Dr. Santillán 

Personal de área de emergencia  

 . Vías de 

Administración de 

Medicamentos 

inotrópicos  

 Colocación y cuidados 

de accesos vasculares.  

 Colocación de sonda 

nasogástrica. 
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 Colocación de sonda 

vesical.  

 Manejo de Residuos 

Hospitalarios.  

 Manejo de historia 

clínica. 

 

11/12/2016  Personal de emergencia   Práctica de RCP  

avanzado 

 Utilización de 

desfibrilador 

 Manejo de registros  

 

11/12/2016  Dr. Santillán  

Personal de área de emergencia  

Evaluación con práctica  

12/2016   Dra. Gabriela Zambrano  Acta de 

acuerdoscompromisos  

      

 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL  DEL COCHE DE PARO Y  

DESFIBRILADOR 

.ALCANCE Todo el personal de atención a pacientes 

 OBJETIVO :   

1. Estandarizar el procedimiento para el control del coche de paro y  funcionamiento del 

desfibrilador 

2. Todo el personal de atención de pacientes y áreas que dispongan del coche de paro y 

desfibrilador, deben conocer la política y procedimiento establecido  

3. Conocer y controlar los  medicamentos y suministros del coche de paro de acuerdo a los 

stock establecidos  

 



56 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
  

 

 

 

 

 

 

 



58 
  

 

 

 

 



59 
  

 

 

 

 



60 
  

 

 

 

 

 



61 
  

 

 

 

 

 


