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RESUMEN 

  
Esta investigación titulada “Nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería sobre protocolo de reanimación cardiopulmonar adulto.  Servicio de 

Emergencia de un Hospital MINSA II-2 Chiclayo, 2020”, siendo este trabajo de 

suma importancia porque permite realizar la capacitación y acreditación sobre la 

RCP al profesional de enfermería, donde debe conocer y aplicar el protocolo de 

Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de forma oportuna e inmediata. El objetivo 

general fue: Determinar el nivel de conocimiento del profesional de enfermería 

sobre protocolo de RCP adulto en un servicio de emergencia de un hospital MINSA 

II-2, Chiclayo 2020 y como objetivos específicos: Determinar el nivel de 

conocimiento del profesional de enfermería sobre protocolo de reanimación 

cardiopulmonar adulto básico y avanzado. Es una investigación cuantitativa 

descriptiva. La población lo constituyó los  profesionales de enfermería que laboran 

en el servicio de emergencia del hospital en estudio, la muestra fue de carácter 

censal, se aplicó a 30 profesionales de enfermería, utilizándose un cuestionario; se 

determinó la fiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach y fue validado 

por 3 expertos en el área, el cual tuvo 25 preguntas, clasificadas en: alto, regular y 

bajo, se aplicaron los principios éticos según el informe de Belmont, teniendo como 

resultado: que solo un 28% (8) tienen conocimiento alto, un 22% (7) tienen 

conocimiento regular y un 50% (15) tienen conocimiento bajo, lo que se evidencia 

que el profesional de enfermería tiene conocimiento insuficiente sobre  el protocolo 

de RCP.  

Palabras claves: Profesional de Enfermería, Conocimiento, Reanimación 

Cardiopulmonar, Emergencia. 
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ABSTRACT 

This research entitled “Level of knowledge of the nursing professional about adult 

cardiopulmonary resuscitation protocol. Emergency Service of a Hospital MINSA II-2 

Chiclayo, 2020”, this work being of utmost importance because it allows the nursing 

professional to carry out training on CPR, where they must know and apply the 

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) protocol in a timely manner and immediate. The 

general objective was: To determine the level of knowledge of the nursing professional 

about the adult CPR protocol in an emergency service of a MINSA II-2 hospital, Chiclayo 

2020 and as specific objectives: To determine the level of knowledge of the nursing 

professional about the protocol basic and advanced adult cardiopulmonary resuscitation. 

It is a descriptive quantitative investigation. The population was carried out by the nursing 

professionals who work in the emergency service of the hospital under study. The sample 

was census in nature, it was applied to 30 nursing professionals, using a questionnaire; 

Reliability was determined using Cronbach's Alpha coefficient and it was validated by 3 

experts in the area, which had 25 questions, classified as: high, regular and low, the ethical 

principles were applied according to the Belmont report, resulting in : that only 28% (8) 

have high knowledge, 22% (7) have regular knowledge and 50% (15) have low 

knowledge, which shows that the nursing professional has insufficient knowledge about 

the CPR protocol . 

 

Key words: Nursing Professional, Knowledge, Cardiopulmonary Resuscitation, 

Emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Arriola M. a través de GPC menciona: “cada año en todo el mundo se registran 

más de 135 millones de fallecimientos por causas cardiovasculares, teniendo como 

principal causa de paro cardiaco, la enfermedad coronaria. La literatura 

internacional considera que entre un 0.4 - 2% de los pacientes ingresados a un 

centro hospitalario y hasta un 30% de los fallecidos, precisan de las técnicas de 

reanimación cardiopulmonar1”.  

Conceptualmente el paro cardiorrespiratorio es “el cese global de la 

circulación (actividad mecánica cardiaca) en un individuo en el cual no se debía 

esperar en ese momento su muerte y se diagnostica por la ausencia de respuesta 

neurológica (no responde al llamado, no se mueve), no respira y no tiene pulso2”. 

“El paro cardiorrespiratorio (PCR) es, desde hace años, uno de los principales 

problemas de salud a los que se enfrentan los países que exhiben indicadores de 

salud compatibles con un gran desarrollo social2”. 

Siendo este el responsable de más del 60% de las muertes por enfermedades 

isquémicas del corazón (principal causa de muerte en el adulto) en especial el 

infarto agudo de miocardio (IAM)2. 

Es ante estos eventos que la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), es de vital 

importancia, esta es definida según Navarro 2, como: “las maniobras realizadas para 

restaurar una oxigenación y circulación eficientes en un individuo en PCR con el 

objetivo de lograr una adecuada recuperación de la función nerviosa superior, 

independientemente de las causas”  

Además, Arriola M. sostiene que: “La RCP es una maniobra que salva vidas 

y constituye la piedra angular del procedimiento de reanimación ante un paro 
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cardiaco. La supervivencia al paro cardiaco depende del reconocimiento temprano 

del suceso y de la activación inmediata del sistema de respuesta a emergencia1”.  

“La RCP incluye una serie de pasos en cascada que activan el rápido 

reconocimiento de los principales signos vitales. Esta secuencia, si bien se diseña 

para la RCP, también es adaptable para cualquier tipo de suceso médico o 

traumático al cual haya que reconocer de forma inmediata antes de brindar apoyo 

vital básico o avanzado. La RCP o apoyo vital, puede ser básico o avanzado en 

dependencia de los recursos y el entrenamiento de la persona3”.  

Según la American Heart Association (AHA) se resume en dos tipos de 

algoritmos: RCP Básico adulto y algoritmo para RCP Avanzado adulto4.  

Respecto al RCP la American Heart Association (AHA) menciona que el 

soporte vital cardiovascular del adulto se basa en los siguientes pasos: 

“Reconocimiento inmediato y activación del sistema de urgencia, Reanimación 

cardiopulmonar (RCP) temprana y de calidad, desfibrilación rápida, terapia 

farmacológica, manejo avanzado de la vía aérea y ventilación y monitoreo de 

variables fisiológicas, las cuales se deben de desarrollar una tras otra para poder ser 

eficaz4”.   Es así que los profesionales de la salud deben de conocer el protocolo a 

seguir de la RCP para reducir la morbilidad y mortalidad procedentes de 

enfermedades cardiacas y/o accidente cerebrovascular en favor de las víctimas que 

sufren paro cardíaco5” 

 

 “Los profesionales de la salud que actúan durante las maniobras de RCP 

deben estar entrenados y tener conocimientos suficientes; así mismo, los servicios 

de salud deben poseer capacidad técnica, científica y humana5”.  
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“Cabe destacar el papel protagónico del profesional en enfermería, el cual 

debe poseer una serie de características, entre ellas: actitud y aptitud efectiva, 

seguridad y auto-control producto de conocimientos, destrezas, habilidades, 

motivación, responsabilidad, liderazgo y principios éticos que le permitan estar 

preparado y actuar en forma oportuna5”. Por tanto, hay la necesidad de que se 

realicen estudios a fin de obtener evidencias sobre los aspectos mencionados, 

justificándose el presente estudio. 

Los resultados de la presente investigación servirán de reflexión a la población 

en estudio y mejorar el conocimiento y las condiciones de ser necesario. Dado que 

las maniobras de RCP se realizan ante un paro cardiorrespiratorio, 

independientemente de la causa, frente a la persona que se encuentra inconsciente, 

confirmando: “la seguridad de la escena, si la víctima no responde, pedir ayuda, 

activar el sistema de respuesta a emergencia, conseguir un DEA y equipo de 

emergencia, comprobar si la víctima no respira, jadea/bloquea y comprobar si tiene 

pulso (al mismo tiempo), si no hay pulso ni respiración iniciar ciclos de 30 

compresiones y 2 ventilaciones4”. 

Respecto a la problemática se encontró el estudio de Balcázar L.6, titulado: 

“Reanimación cardiopulmonar: nivel de conocimientos en el personal de un servicio 

de urgencias”- 2015, la cual tuvo como objetivo: “determinar los conocimientos en 

reanimación cardiopulmonar en el personal de salud que labora en un servicio de 

urgencia. El investigador encontró que el 89.3% de los encuestados demostraron 

conocimientos insatisfactorios”.  

 

Esta situación no es ajena en el servicio de Emergencia del Hospital MINSA 

II-2, escenario de estudio, dado que los investigadores durante sus prácticas de la 
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segunda especialidad pudieron observar que frente a un evento como el paro 

cardiorrespiratorio algunos de los profesionales de enfermería llaman a su colega o 

al médico de turno para que pueda iniciar las maniobras de reanimación 

cardiopulmonar,  siendo estos minutos de vital importancia para preservar la vida 

del paciente o reducir las secuelas  futuras. 

Otro aspecto que se observó fue que algunos profesionales de enfermería no 

siguen el orden del protocoló de reanimación cardiopulmonar según las normas 

actualizadas del AHA, así como forma, posición de desarrollar las maniobras del 

RCP, evidenciado esto dentro del área de emergencia. Además, existe profesional 

de enfermería joven que no cuentan con capacitaciones en el protocolo de RCP, o 

que no han tenido experiencia en algún evento de RCP. 

Los hechos mencionados generan algunas preguntas: ¿Frente a un paro 

cardíaco las enfermeras por qué no son capaces de iniciar las maniobras de 

reanimación? ¿Qué conocimientos tienen sobre RCP? ¿Las enfermeras conocen los 

diversos documentos, entre ellos el   protocolo sobre RCP? ¿Recibieron alguna 

capacitación en el Protocolo de RCP en los últimos 5 años? ¿Las enfermeras 

conocen el protocolo de RCP básico y avanzado? ¿las enfermeras han participado 

en algún evento de RCP? ¿Las enfermeras que laboran en este servicio se 

encuentran acreditadas en RCP?  

De la situación problema descrita surge el siguiente problema de investigación 

científica: ¿Cuál es el nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre 

protocolo de reanimación cardiopulmonar adulto en un Servicio de Emergencia de 

un Hospital MINSA II-2 Chiclayo, 2020? Siendo el objeto de estudio el Nivel de 

conocimiento del profesional de enfermería sobre protocolo de reanimación 

cardiopulmonar adulto y planteándose como objetivo general: Determinar el nivel 
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de conocimiento del profesional de enfermería sobre protocolo de reanimación 

cardiopulmonar adulto, y teniendo como objetivos específicos: Determinar el nivel 

de conocimiento del profesional de enfermería sobre protocolo de reanimación 

cardiopulmonar básico y determinar el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería sobre protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzado. 

El presente informe de investigación está estructurado de la siguiente 

manera:  

Introducción, que contiene la problemática que da lugar al planteamiento 

del problema y los objetivos de la investigación realizada. 

Capítulo I: Métodos y materiales, donde se señala el tipo de investigación, 

población y muestra; así como las técnicas e instrumentos utilizados en la 

recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos y los principios 

éticos que se tuvieron en cuenta en la investigación.  

Capítulo II: Resultados y discusión, donde se presentan los resultados del objeto en 

estudio con su respectivo análisis y sustento teórico a la luz de los antecedentes de 

investigación.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

Métodos y Materiales 
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1. METODOS Y MATERIALES.  

1.1. Tipo De Investigación. 

 Este estudio fue cuantitativo, porque se aplicó como técnica la encuesta al 

profesional de enfermería del servicio de emergencia, para determinar el nivel de 

conocimientos sobre RCP y los resultados presentados estuvieron vinculados a 

conteos numéricos y fueron analizados con métodos matemáticos7. 

1.2. Diseño de la investigación 

 En la investigación el diseño fue de tipo descriptivo, en el cual el investigador 

se limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno en 

una población en un momento de corte en el tiempo, y se describe la presencia de 

un determinado factor ambiental, una determinada enfermedad, etc8.  La cual se 

presenta de la siguiente manera: 

 

 

 Dónde: 

 M: Profesional de enfermería del Servicio de Emergencia de un Hospital 

MINSA II-2, Chiclayo, 2020 

 O: Nivel de conocimiento sobre protocolo de reanimación cardiopulmonar 

adulto de un Servicio de Emergencia de un Hospital MINSA II-2. Chiclayo, 2020 

1.3. Población   y muestra: 

 Población   

M                        O 
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  La población de la investigación estuvo conformada por 35 profesionales 

de enfermería de un Servicio de Emergencia Adulto de un Hospital MINSA II-2.  

Chiclayo, 2020 

 Criterio de inclusión, fueron: Profesional de enfermería que laboran por 

lo menos 6 meses, en el Servicio de Emergencia de un Hospital MINSA II-2. 

Chiclayo, 2020 y que aceptaron voluntariamente participar del estudio de 

investigación. (Anexo N° 01) 

 Criterio de exclusión, fueron: Profesional de enfermería que no pertenece 

al servicio y se encuentra reemplazando por algún imprevisto.  

 Muestra (n): 

 La muestra fue de carácter censal, ya que se incluyeron a todas las unidades 

de análisis que constituyeron la población y que reunieron los criterios de 

inclusión siendo un total de 30 profesionales de enfermería, puesto que los demás 

profesionales de enfermería no desearon participar o se encontraron de 

vacaciones. 

1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

             Se utilizó como técnica la encuesta, según Ferrando9:  los sujetos de 

estudio representan a una población y se utilizó este procedimiento por medio 

de la cual se obtuvieron datos para poder ser medidos. En el presente estudio 

fueron 30 los profesionales de enfermería del Servicio de Emergencia de un 

Hospital MINSA II-2 quienes proporcionaron dicha información.  

Instrumento de recolección de datos:  
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            El instrumento fue un cuestionario de 25 preguntas (Anexo N° 01), el cual 

ha tomado como base el instrumento utilizado en la tesis titulada: “Nivel de 

Conocimiento del Enfermero(a) en Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar 

Básica del Servicio de Emergencia Adultos del Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren Callao”- 2015.  

    Cabe indicar que los autores han contextualizado el mismo instrumento y 

ampliado el mismo. Este instrumento estuvo clasificado en sucesión ordenada 

según criterios del nivel del conocimiento del profesional de enfermería del 

servicio de emergencia, estuvo constituido por: 25 preguntas divididas en 2 

dimensiones que fueron: RCP Básico (15 preguntas), RCP Avanzado (10 

preguntas). Cada pregunta constó de 4 alternativas. Valiendo 1 punto cada 

pregunta, habiendo 25 preguntas en el cuestionario de la investigación que 

equivalen a 25 puntos. Los resultados se clasificaron en un nivel de bajo (1-5), 

regular (6-10) y alto (11-15) del RCP Básica y un nivel de bajo (16-18), regular 

(19-21) y alto (22-25) del RCP Avanzado.  

     La validación del instrumento modificado se realizó a través de la 

participación de 3 expertos, cumpliendo con los siguientes requisitos: trabajar en 

el área de emergencia, contar con la especialidad en emergencia y estar 

acreditados en RCP, quienes dieron sugerencias para su correspondiente 

aplicación. 

 

El cuestionario fue entregado en el servicio de emergencia, el tiempo 

previsto para la ejecución del llenado de la encuesta fue de 25 minutos a cada 

profesional de enfermería. 
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Se realizó la muestra piloto a 10 profesionales de enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital I Héroes del Cenepa Bagua. Realizándose el 

Coeficiente de Fiabilidad: Alfa de Cronbach el cual se detalla en el Anexo N° 

03, en el que se obtuvo que el 100% de las preguntas de la encuesta piloto 

realizada a 10 enfermeras, tuvo una significancia de 0.729, lo cual se confirma 

la validez interna del instrumento para la realización de la presente investigación 

2.5 Análisis de los resultados:  

 Así mismo se organizaron en gráficos estadísticos, utilizando el programa 

Microsoft Excel. 

 Se realizó el análisis porcentual de los resultados y fueron interpretados, 

analizados y discutidos teniendo en cuenta la base teórica y los antecedentes.  

2.6 Principios éticos: 

 Durante la investigación científica, se puso en práctica los principios éticos 

que postula el informe Belmont10. 

Respeto a la dignidad humana 

 Se refiere a reconocer la autonomía de cada persona, es decir la capacidad que 

tienen de decidir con toda libertad si desean o no participar en el estudio una vez 

explicados todos los riesgos, beneficios y potenciales complicaciones, 

protegiendo, tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta un 

consentimiento informado, y esto se evidencio al momento de realizar o aplicar el 

instrumento de investigación, siendo este voluntario, manteniéndose la 

confidencialidad y anonimato de cada profesional de enfermería y  garantizándose 

la no revelación de la identidad de los entrevistados, quienes fueron el profesional 

de enfermería del Servicio de Emergencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento_informado
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Beneficencia: 

 Consiste en aumentar el beneficio para la investigación, y a su vez, disminuir 

los riesgos para los sujetos de la misma. En la presente investigación se 

maximizaron los beneficios para que el profesional de enfermería presente un 

mejor nivel de conocimiento para la aplicación del protocolo durante el paro 

cardiorrespiratorio y así pueda disminuir las secuelas que provoca este al no 

aplicar dichas maniobras 

Justicia 

 Es el principio de ser justo o equitativo, es decir, igualdad de trato entre los iguales y 

trato diferenciado entre los desiguales, de acuerdo con la necesidad individual. En el 

presente estudio se otorgó la protección a los participantes; las informaciones 

obtenidas de las entrevistas fueron confidenciales, realizadas en forma individual, 

dando un trato igualitario, no realizándose diferencia entre el profesional de 

enfermería como sexo, cultura raza y/o en el caso que fueran o no especialista en 

el área, así como la no represalia en caso de negación o retiro de la investigación. 
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Resultados y Discusión  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El paro cardiorrespiratorio (PCR) se resume como “toda situación clínica 

que comprende un cese inesperado, brusco y potencialmente reversible de las 

funciones respiratorias y/o cardiocirculatorias espontáneas, no siendo resultado de 

la evolución natural de una enfermedad crónica avanzada o incurable, o del 

envejecimiento biológico11”.  

“Si durante el suceso del paro cardiorrespiratorio no se contrarresta con 

medidas de reanimación, se produce una disminución brusca del transporte de 

oxígeno que da lugar a una disfunción del cerebro inicialmente y, posteriormente, 

conduce a lesiones celulares irreversibles en el organismo por la hipoxia tisular11” 

, y es en los servicios emergencia en los cuales se presentan con mayor frecuencia  

por lo  que es de suma importancia tener un nivel alto de conocimientos en 

reanimación cardiopulmonar y de esa manera actuar efectivamente ante una 

situación donde hay peligro inminente de muerte. 

 Nodal P.12, indica que la “RCP se aplica ante un paro cardiaco 

independientemente de su causa, frente a un paciente que se encuentra 

inconsciente, cianótico y con apnea y debe de realizarse acciones inmediatas en 

cuanto a verificar el pulso, realizar compresiones, aperturar la vía aérea y manejar 

la respiración”. 

Es bajo este análisis que los investigadores, presentan y discuten los 

resultados del estudio “Nivel de Conocimiento del Profesional de Enfermería 

sobre Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar Adulto. Servicio de Emergencia 

de un Hospital MINSA II-2. Chiclayo, 2020 a la luz a de los objetivos planteados. 
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Fuente: Cuestionario de “Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación 

Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las Mercedes, Chiclayo 2020 

 

Figura 1: Nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación 
Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las Mercedes, 

Chiclayo 2020. 
 
 

Teniendo como objetivo general determinar el Nivel de Conocimiento del 

Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar 

Adulto del Servicio de Emergencia, se muestra en la figura 1 los resultados, 

encontrando que la mayoría de profesionales de enfermería (50%) poseen un  

Conocimiento Bajo, seguido de un menor porcentaje (28%) de profesionales que 

tienen un conocimiento alto y finalmente un 22% tienen un Conocimiento 

Regular, lo que se deja en evidencia que el profesional de enfermería en términos 

generales no conoce el protocolo de RCP, siendo este conocimiento necesario para 

actuar de manera oportuna ante un paro cardiorrespiratorio, como lo menciona 

Balcázar, L. en su investigación, afirmando que: “La actuación correcta e 

inmediata por parte del personal profesional de la salud en el área de urgencias 

ante una situación de paro cardiorrespiratorio aumenta las probabilidades de 

supervivencia de los pacientes; así lo demuestran estudios que concluyen que el 
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pronóstico positivo del paciente en paro cardiorrespiratorio es directamente 

proporcional al entrenamiento del personal que lo atiende e inversamente 

proporcional al tiempo que transcurre entre el paro y el inicio de las maniobras de 

reanimación cardiopulmonar básico y avanzada 6” . 

Todo profesional de enfermería debería de conocer el Protocolo a seguir 

en una Reanimación Cardiopulmonar Adulto, porque una sola maniobra mal 

realizada produce daño y /o llevar a la muerte del paciente. Según las normas 

internacionales (AHA)  el protocolo a seguir es: asegurar el lugar de la víctima, 

así como reconocer un paro cardiorrespiratorio, el cual  se menciona en el 

cuestionario de la presente investigación en el Anexo 01, pregunta 01, 

mencionando que el paro cardiorrespiratorio se reconoce principalmente por que 

el paciente no responde, no respira y no hay pulso, otra paso a seguir del RCP es 

la identificación, como se menciona en la pregunta 02: ¿ A los cuantos segundos 

se debe de identificar un paro cardiorrespiratorio?, según el AHA menciona que 

se debe de identificar antes de los 10 segundos así como ver si tiene pulso y 

respiración. 

Los profesionales de enfermería que actúan durante el procedimiento de 

reanimación deben estar entrenados y los servicios de atención de salud deben 

tener capacidad técnica, científica y humana. Además, siendo un hospital en el 

cual, en el servicio de emergencia los pacientes en cualquier momento pueden 

presentar un paro cardiorrespiratorio, y es ahí en donde estos conocimientos deben 

de aplicarse de forma oportuna y adecuada, con el objetivo de preservar la vida 

del paciente y asegurar su recuperación. 
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Estos resultados pueden explicarse por posibles factores intervinientes que 

desencadenan el desconocimiento del profesional de enfermería en el protocolo 

de RCP como: no hay profesionales especialistas en el área, profesional joven sin 

experiencia, profesional que tiene años de servicio, pero no se encuentra 

capacitado en el tema de RCP o profesional que no ha participado en algún evento 

de RCP y/o no maneja este protocolo. 

Por otro lado, el profesional de enfermería aparte del conocimiento, 

también debe poseer una serie de características, como sostiene Achury 4, entre 

ellas: “actitud y aptitud efectiva, seguridad y auto-control producto de 

conocimientos, destrezas, habilidades, motivación, responsabilidad, liderazgo y 

principios éticos que le permitan estar preparado, actuar en forma oportuna y 

precisa para establecer la supervivencia de las personas”, además, es el profesional 

de enfermería quien debe de mantener y preservar la vida de la persona, y es el 

primer profesional que tiene contacto con el paciente y quien está presente durante 

la parada cardiorrespiratoria, y es el pilar fundamental de un equipo de salud en 

un hospital. 

Esta investigación difiere a la de Rojas L. 13, en la cual concluyó que el 

Profesional Enfermería tiene un conocimiento medio en el Protocolo de 

Reanimación Cardiopulmonar con un 57.1%. 
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Fuente: Cuestionario de “Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación 
Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital del Hospital Docente Las Mercedes, 

Chiclayo 2020. 

 

Figura 2: Nivel de Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación 

Cardiopulmonar Básico Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las Mercedes, 

Chiclayo 2020. 
 

 

En la figura N° 02, se determina el Nivel de Conocimiento del Profesional 

de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar Adulto Básico 

del Servicio de Emergencia, en el cual se encontró: La mayoría (39%) tienen un 

conocimiento regular, seguido de un porcentaje menor (33%) que tienen un 

conocimiento alto; y el 28% tienen conocimiento bajo.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el 28% (8) del profesional 

de enfermería presenta un nivel de conocimiento bajo y un 39% (12) regular, ya 

que desconoce los procedimientos y/o maniobras necesarias a realizarse durante 

una PCR, disminuyendo las probabilidades de vida del paciente y poniéndolo en 

riesgo de muerte. 

El resultado en la presente investigación muestra que no todo el 

profesional de enfermería conoce los procedimientos a realizar en una 

Reanimación Cardiopulmonar Básica, lo que resulta preocupante ya que 
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generalmente es el profesional de enfermería que primero presencia el evento o la 

primera en observar al paciente con una parada cardiorrespiratoria y es el 

profesional de enfermería el encargado de identificar este estado. Para esto no se 

debe tomar más de 10 segundos, y los puntos en los que debe centrarse son: a. No 

responde a estímulos verbales y físicos, b. No respira o lo hace con dificultad y c. 

No se aprecia pulso carotideo. 

Otro aspecto a destacar en los resultados de la presente investigación, es el 

margen de error que presentaron el profesional de enfermería al resolver el 

cuestionado planteado, siendo la mayor parte del profesional que tuvo más errores 

en las preguntas 09 en el RCP básico, el cual se presenta en el Anexo 03, la cual 

estuvo enfocada en el lugar adecuado para la realización de las compresiones 

torácicas del RCP. Siendo de mucha importancia, puesto que el lugar adecuado 

de la colocación de las manos para la realización de compresiones torácicas en el 

adulto es de: “2 manos en la mitad inferior del esternón4”, según Aspectos 

esenciales de Actualizaciones de las guías de la AHA 2018, la cual es una posición 

y técnica fundamental durante el RCP, para la comprensión externa del pecho, 

sustituyendo la circulación (palpitaciones del corazón) de la víctima, este 

procedimiento da como resultado el fluir la sangre desde el corazón a los 

pulmones, cerebro arterias coronarias y otros órganos principales14 . 

Los resultados obtenidos se asemejan de la investigación realizada por 

Quito L.15, quien concluyó que el Profesional de Enfermería tiene un nivel medio 

de conocimiento sobre Reanimación Cardiopulmonar Básica, pues en la presente 

investigación los resultados fueron semejantes al observar que el 39% (12) de 

Profesionales de Enfermería tienen un nivel de conocimiento Regular. 



 
 

28 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de “Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación 

Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las Mercedes, Chiclayo 2020. 

 

Figura 3: Nivel de conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de Reanimación 

Cardiopulmonar Avanzado Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las 

Mercedes, Chiclayo 2020. 
 

 
 

En la figura N° 3, se puede observar que el Nivel de Conocimiento del 

Profesional de Enfermería sobre el Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar 

Adulto Avanzado del servicio de emergencia la mayoría (73%) tienen un 

conocimiento bajo, seguido de un porcentaje menor (17%) con un conocimiento 

regular; sin embargo, es preocupante que solo el (10%) tienen conocimiento alto. 

Al sumar el % de conocimiento bajo y regular (90%) se afirma que la mayoría 

tiene un nivel de conocimiento insuficiente. 

Durante el RCP Avanzado se deben realizar medidas necesarias para el 

tratamiento definitivo de una PCR (parada cardiorrespiratoria), diferente de un 

RCP Básico, el RCP Avanzado requiere de medios técnicos adecuados y personal 

cualificado y entrenado14.   Estos medios técnicos y adecuados se encuentran en 

un área hospitalaria, sobre todo en el área de emergencia, en la cual el profesional 
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de enfermería está obligado a conocer los procedimientos necesarios para una 

PCR. 

En los resultados de la investigación se muestra que el 10% (3) del 

profesional de enfermería presenta un nivel de conocimientos alto y el 17% (5) 

presenta un nivel de conocimiento regular, observándose que el profesional de 

enfermería desconoce de las maniobras y/o pasos a seguir durante un RCP 

Avanzado, por lo que se evidencia en la figura 3,  no se encuentran capacitados 

y/o actualizados en el protocolo de RCP Avanzada, siendo necesario y de vital 

importancia que el Profesional de Enfermería debe estar constantemente 

preparada y entrenada en cursos de actualización y/o acreditada para brindar una 

adecuada Reanimación Cardiopulmonar Avanzada al paciente en el servicio de 

emergencia, siendo esta un área critica en donde es mayor la incidencia de que los 

pacientes presenten un PCR, con el fin de disminuir la mortalidad y secuelas que 

originan los paros cardiorrespiratorios.  

Además, la AHA menciona: “el pronóstico de la RCP Avanzada mejora 

cuando la RCP básica previa ha sido eficaz; sim embargo este tipo de RCP se debe 

de realizar varios pasos de modo simultáneo: 1.Optimizacion de la vía aérea y 

ventilación (la apertura de la vía aérea siendo con la maniobra frente mentón y la 

aseguración de esta ya sea con una cánula de mayo y colocación de una bolsa 

autoinflable conectada a una fuente de oxígeno, y la intubación endotraqueal, así 

como la aspiración de fluidos de ser necesario), 2. Accesos Vasculares y 

Administración de Fármacos (siendo los más utilizados epinefrina, amiodarona o 

lidocaína y evaluar las posibles causas del evento PCR y posibles terapéuticas 5H: 

Hipovolemia, Hipoxia, Hidrogenión, Hipo-Hiperpotasemia e  Hipertermia /5T: 

Neumotórax a Tensión, Taponamiento cardiaco, Toxinas, Trombosis pulmonar y 
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Trombosis coronaria) 3. Diagnóstico y Tratamiento de Arritmias (el diagnóstico 

del ritmo mediante la monitorización con electrocardiograma o un monitor no 

invasivo y la utilización de un desfibrilador cuando el ritmo sea desfibrilable) 16”. 

Los resultados obtenidos difieren con la investigación de Revelo M.17, 

quien menciona que los licenciados en enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia poseen un conocimiento adecuado y actualizado sobre Resucitación 

Cardiopulmonar Avanzado, sin embargo en la presente investigación se evidencia 

lo contrario,  observando que el Nivel de Conocimiento del Profesional de 

Enfermería sobre el Protocolo de Reanimación Cardiopulmonar Avanzado Adulto 

del servicio de emergencia tienen un 10% (3) de Conocimiento Alto. 

Otro aspecto a  destacar el margen de error que presentaron el profesional 

de enfermería al resolver el cuestionario planteado, siendo la mayor parte de 

profesional que tuvo más errores en la pregunta 22 el cual se presenta en el anexo 

03, estando enfocado en la dosis de la lidocaína en el tratamiento farmacológico 

del RCP adulto, sabiendo que durante el RCP Avanzado se administra la lidocaína 

con una 1° dosis: 1-1.5 mg/kg y 2° dosis: 0.5-0.75 mg/kg según Aspectos 

esenciales de Actualizaciones de las guías de la AHA 2018, la cual menciona que 

puede considerarse la administración de lidocaína como alternativa a la 

amiodarona (antiarrítmicos) en caso de FV (Fibrilación Ventricular)/ TV 

(Taquicardia Ventricular) sin pulso que no respondan a la desfibrilación. 

Si se toma en cuenta que el profesional de enfermería es responsable de su 

actuar y de mantener actualizadas sus competencias por medio de la capacitación 

constante de acuerdo con los avances científicos, tecnológicos y culturales, 

mostrándose en el Anexo 04 (figura auxiliar 04), en la cual se determinó el número 
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de Capacitaciones en los últimos 5 años del Profesional de Enfermería en 

Protocolo del RCP Adulto Básico y Avanzado, observándose  que  el 70% (7), 

solo se capacitó en RCP Básico y un 30% (3) en RCP Avanzado, existiendo una 

relación directa con el nivel de conocimiento bajo en RCP Avanzado que presenta 

el profesional de enfermería del servicio de emergencia de la presente 

investigación, debiendo estar capacitados al 100% en ambos (básico y avanzado), 

para brindar una atención oportuna y mejorar la supervivencia de las personas, 

puesto que existen normas que se van actualizando y/o modificando el transcurrir 

el tiempo como las Guías del AHA(Asociación Americana del Corazón) que 

presenta actualizaciones cada 5 años. 

Así mismo el profesional de enfermería no solo debe estar capacitado, sino 

que debe de poner en prácticas sus conocimiento y aprendizajes en los eventos de 

parada cardiorrespiratoria,  lo que se evidencia en el Anexo 04 (figura auxiliar 05), 

donde  se determinó el número de veces que participó el profesional de enfermería 

en un RCP adulto, encontrando que un 40% (4) no han participado en un RCP y 

un 60% (6) si han participado en RCP, siendo estos de 1 a 5 veces, por lo que 

podemos decir que todo el profesional de enfermería no se encuentra capacitado 

en RCP  Adulto Básico y Avanzado al 100%, lo cual no solo es necesario conocer 

el protocolo, sino ponerlo en práctica todos los conocimientos adquiridos, así 

como tener la experiencia necesaria, dirigiendo nuestras acciones en el quehacer 

profesional para salvaguardar la vida de los pacientes. 
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CONCLUSIONES: 

 

 EL Profesional de enfermería que labora en el servicio de emergencia, la mayoría 

tiene un nivel de conocimiento bajo en un 50%, un nivel de conocimiento regular 

de 22% y solo un 28% de conocimiento alto sobre el Protocolo de Reanimación 

Cardiopulmonar Adulto. 

 

 El profesional de enfermería que labora en el servicio de emergencia tiene un nivel 

de conocimiento alto de 33%, un 39% regular y un 28% bajo sobre el protocolo 

de Reanimación Cardiopulmonar Adulto Básico. Por tanto, se puede afirmar que 

la mayoría poseen conocimientos de regular a alto (72%) para brindar los cuidados 

básicos durante un PCR. 

  

 Con respecto a la Reanimación Cardiopulmonar Avanzado, el Profesional de 

Enfermería del servicio de emergencia en menor porcentaje presenta un nivel de 

conocimiento alto 10%, regular de 17% y la gran mayoría tiene un nivel de 

conocimiento bajo: es decir, el 73%. 
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RECOMENDACIONES  

 

Al Departamento de emergencia de un Hospital MINSA II-2 Chiclayo: 

 Al jefe (a) de Departamento de enfermería del servicio de emergencia dar 

a conocer los resultados de la presente investigación a fin de establecer un 

plan de mejora continua en la preparación, capacitación y acreditación a 

los profesionales de enfermería sobre RCP. 

 Al jefe de Departamento de enfermería del servicio de emergencia, 

consideré y evalué el perfil de los profesionales de enfermería que laboran 

en el área de emergencia  

 

A los Profesionales de Enfermería del Servicio de Emergencia: 

 Reflexionar sobre los resultados y actualizar de forma permanente los 

conocimientos, mediante cursos y/o talleres de RCP Avanzado; 

actualizando acreditación en RCP, considerando que cada 5 años existen 

actualizaciones y/o modificaciones con respecto a las guías de la AHA 

(Asociación Americana de Corazón) 

 

A la Facultad de Enfermería: 

 Realizar trabajos académicos sobre el conocimiento del profesional de 

enfermería en reanimación cardiopulmonar y sus actualizaciones de este, 

ya que es necesario para tener al profesional actualizado y que pueda 

actuar de forma oportuna con el objetivo de restaurar la vida del paciente. 

 Fomentar las investigaciones con otras metodologías en esta área.  
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA DE POSGRADO 

ENCUESTA DIRIGIDO AL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
I. PRESENTACION 

Buenos días licenciada/o soy, alumna de postgrado de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, especialidad de emergencia, en esta oportunidad me dirijo a Ud. para 

saludarlo y a su vez hacer de su conocimiento que estoy realizando un estudio sobre: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SOBRE 

PROTOCOLO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR ADULTO. 

SERVICIO DE EMERGENCIA DE UN HOSPITAL MINSA II-2 CHICLAYO, 

2019. 

El mismo que es de carácter anónimo y sus respuestas serán de uso para la investigación 

por lo que solicito a bien responder todas las preguntas que a continuación se presentan. 

Agradeciendo anticipadamente su colaboración. 

II. DATOS GENERALES 

1. Sexo M ( ) F ( ) 

2. Edad: _______ 

3. Capacitaciones de los últimos 5 años de: 

    Año    Institución que lo capacitó/acreditó 

RCP Básico       ________   ________________ 

RCP Avanzado ________   ________________ 

Acreditación  ________    ________________ 

4. Tiempo de experiencia profesional:      ________________ 

 

5. ¿Ha participado usted en maniobras de Reanimación cardiopulmonar en su centro de 

trabajo? 

a. Si 
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b. No 

Si la respuesta es SI responda lo siguiente:  

6. ¿Cuántas veces?  

a. De 1 a 5 veces                       b. De 6 a 10 veces                                  c. De 11 a 19 veces           

d. De 20 a más 

III. INSTRUCCIONES 

Llene los espacios en blanco y encierre en un círculo (O), la letra del ítem que considere 

el más adecuado. 

IV. DATOS ESPECIFICOS 

01. El Paro cardiorrespiratorio se reconoce principalmente por: 

a. Pérdida de conocimiento 

b. Piel pálida, fría y sudoración. 

c. Cianosis central y periférica. 

d. No responde, no respira y no hay pulso. 

e. No responde, piel pálida y sudoración. 

02. A los cuantos segundos se debe de identificar un paro cardiorrespiratorio: 

a. 5 segundos 

b. 10 segundos 

c. 15 segundos 

d. 20 segundos 

e. N.A. 

03. La causa más común que produce obstrucción de vía aérea en un paciente en 

parocardiorespiratorio es: 

a. Caída de la lengua. 

b. Alimento. 

c. Presencia de prótesis. 

d. Secreciones. 
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e. N.A. 

04. La arteria indicada para determinar la presencia de pulso en un paciente adulto 

en parocardirespiratorio es: 

a. La arteria femoral. 

b. La arteria poplítea. 

c. La arteria carótida. 

d. La arteria braquial. 

e. N.A. 

05. La Reanimación cardiopulmonar consiste en: 

a. Maniobras 

b. Actividades. 

c. Valoración 

d. Intervención 

e. T.A. 

06. Frente un paciente que usted encuentra: no responde, sin respiración y sin pulso. 

El orden asertivo de las acciones es: 

a. BAC 

b. ABC 

c. CAC 

d. CAB 

e. N.A  

07. La maniobra para liberar la vía aérea en un paciente inconsciente sin lesión 

cervical se realiza mediante: 

a. Colocación de tubo orofaringeo 

b. Maniobra “frente – mentón” 

c. Maniobra de "tracción o de empuje mandibular" 

d. Solo a y b 
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e. Solo b y c 

08. La frecuencia de las compresiones torácicas en el RCP es de: 

a. 80 a 100 cpm 

b. 90 a 110 cpm 

c. 120 a 140 cpm 

d. 100 a 120 cpm  

e. 115 a 125 cpm 

09. El lugar adecuado para la realización de las compresiones torácicas del RCP 

adulto es: 

a. 2 dedos debajo del apéndice xifoide. 

b. 3 dedos encima del apéndice xifoide. 

c. 2 manos en la mitad superior del esternón. 

d. 2 manos en la mitad inferior del esternón 

e. N.A. 

10. La profundidad de las compresiones torácicas en el RCP adulto es: 

a. Al menos 2cm (1 pulgada) 

b. Al menos 3cm (1,5 pulgadas) 

c. Al menos 4cm (2 pulgadas) 

d. Al menos 5cm (2 pulgadas) 

e. Al menos 6cm (2,4 pulgadas) 

11. ¿Cuál es la relación compresión-ventilación sin dispositivo avanzado para la vía 

aérea en un paciente adulto? 

a. 20C: 2V  

b. 15C: 2V  

c. 40C: 2V 

d. 30C: 2V 

e. N.A. 



 
 

43 
  

12. Tiempo que dura cada ventilación: 

a. 1 segundo  

b. 2 segundos 

c. 3 segundos. 

d. 4 segundos. 

e. 5 segundos 

13. Cuáles son los componentes del RCP de Alta Calidad, excepto:  

a. Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones. 

b. Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. 

c. Comprimir a una profundidad de al menos 5cm (2 pulgadas) 

d. Comprimir con una frecuencia de 100 a 120 cpm. 

e. Cambiar al compresor cada 5 minutos. 

14. ¿Quiénes forman parte del Triángulo de la Reanimación durante el RCP 

(Triangulo de la Vida)? 

a. Comprensor, vía aérea y desfibrilador  

b. Líder, comprensor y vía aérea 

c. Líder, comprensor y desfibrilador 

d. Compresor, líder y vía aérea 

e. N.A. 

15. En cuanto a la Cadena de Supervivencia en paro cardiacos intrahospitalaria, 

existen 5 pasos a seguir, siendo los siguientes: 

1. Soporte vital avanzado y cuidados pos paro cardiaco 

2. Desfibrilación rápida  

3. Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias 

4. Vigilancia y prevención 

5. RCP de calidad inmediata 

¿Cuál es el orden de estos eslabones a seguir? 

a. 1,2,3,4,5 

b. 2,4,5,3,1 

c. 3,5,2,4,1 
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d. 4,3,5,2,1 

e. 5,4,3,2,1 

16. ¿Cuál es la relación compresión-ventilación con dispositivo avanzado para vía 

aérea? 

a. De 80 a 100 cpm / 2 ventilaciones cada 6 segundos (20 ventilaciones por minuto) 

b. De 80 a 100 cpm / 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) 

c. De 100 a 120 cpm / 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto)  

d. De 100 a 120 cpm / 1 ventilación cada 2 segundos (30 ventilaciones por minuto) 

e. De 100 a 120 cpm / 1 ventilación cada segundo (60 ventilaciones por minuto)  

17. En el paciente en paro cardiorespiratorio ¿qué ritmos son susceptibles para 

descarga? 

a. Taquicardia Ventricular y Fibrilación Ventricular. 

b. Actividad eléctrica sin pulso y asistolia. 

c. Solo taquicardia Ventricular 

d. Todos los anteriores. 

e. Ninguno de los anteriores  

18. Indique qué afirmación es correcta respecto a la administración de 

medicamentos durante los intentos de reanimación, en el RCP avanzado 

a. Administrar adrenalina por vía intracardiaca si no se obtiene acceso IV en un plazo de 

3 minutos. 

b. Administrar adrenalina IV a través de venas periféricas con un bolo de líquidos. 

c. No administrar medicación IV a través de venas centrales con un bolo de líquidos. 

d. Administrar infusión continua de solución salina normal mezclada con bicarbonato 

sódico por vía intravenosa durante la RCP 

e. N.A. 

19. La dosis de adrenalina durante la RCP adulto (avanzado), según: Aspectos 

esenciales de las Actualizaciones detalladas de las guías de la AHA 2018 es: 

a. 1mg cada 1 minuto. 
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b. 2mg cada 1 minuto. 

c. 2mg cada 2 minutos. 

d. 1mg cada 3 a 5 minutos. 

e. 2mg cada 3 a 5 minutos. 

20. Según: Aspectos esenciales de las Actualizaciones detalladas de las guías de la 

AHA 2018. Se puede considerar en la administración de medicamentos a: 

a. La amiodarona o lidocaína en casos de FV/TV sin pulso que no respondan a la 

desfibrilación. 

b. Solo a la amidarona en casos de FV/TV sin pulso que no respondan a la desfibrilación. 

c. Solo a la lidocaína en casos de FV/TV sin pulso que no respondan a la desfibrilación. 

d. La amiodarona o lidocaína en casos de FV/TV sin pulso que si respondan a la 

desfibrilación. 

e. Ninguna de las anteriores. 

21. Según el algoritmo de paro cardiaco en adultos: Aspectos esenciales de las 

Actualizaciones detalladas de las guías de la AHA 2018. Una vez iniciado el RCP 

¿Después de cuantas descargas se administra la amiodarona y cuál es su dosis 

inicial? 

a. 1 descarga/1° dosis: 150mg 

b. 2 descargas/ 1° dosis: 150 mg 

c. 2 descargas/ 1° dosis: bolo de 300 mg 

d. 3 descargas/ 1° dosis: 150 mg 

e. 3 descargas/ 1° dosis: bolo de 300 mg 

22. En el tratamiento farmacológico del RCP adulto ¿Cuál es la dosis de la lidocaína?  

Según: Aspectos esenciales de las Actualizaciones detalladas de las guías de la AHA 

2018 

a. 1° dosis: 1-1.5 mg/kg, 2° dosis: 1.5-1.75mg/kg 

b. 1° dosis: 0.5-1.5 mg/kg, 2° dosis: 1.5-1.75mg/kg 

c. 1° dosis: 0.5-0.75 mg/kg, 2° dosis: 1-1.5mg/kg 

d. 1° dosis: 1-1.5 mg/kg, 2° dosis: 0.5-1mg/kg 

e. 1° dosis: 1-1.5 mg/kg, 2° dosis: 0.5-0.75mg/kg 

23. La energía de descarga para desfibrilación es de:  



 
 

46 
  

a. 130 a 200 J bifásico y 300 J monofásico. 

b. 150 a 200 J bifásico y 360 J monofásico. 

c. 200 J bifásico y 360 J monofásico 

d. 260 J bifásico y 360 J monofásico 

e. 220 J bifásico y 360 J monofásico 

24. Al momento de activar la descarga del desfibrilador, el reanimador debe: 

a. Evaluar el pulso y las respiraciones de la victima 

b. Continuar con las compresiones torácicas mientras se da la descarga 

c. No tocar a la victima 

d. Colocar a la víctima en posición lateral 

e. N.A. 

25. ¿Cuáles son las causas reversibles en parocardiorespiratorio? según Aspectos 

esenciales de las Actualizaciones detalladas de las guías de la AHA 2018  

a. Taponamiento cardiaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria y 

neumotórax a tensión. 

b. Hipovolemia, Hipoxia, Hidrogeniones, Hipo/hiperpotasemia e hipotermia. 

c. Taponamiento nasal, Toxinas, Trombosis Pulmonar e Hipertermia. 

d. Son verdaderas a y b 

e. Son verdaderas b y c 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION! 
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ANEXO N° 02 

SOLICITUD PARA EJECUCION DE TESIS 

CARTA DE PRESENTACION DE LA UNPRG DIRIGDA AL DIRECTOR DEL 

“HRDLM” 
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ANEXO N° 03 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

(Coeficiente de Fiabilidad: Alfa de Cronbach) 

Resumen de procesamiento de casos      

  N %   

Estadísticas de 
fiabilidad  

Casos Válido 10 100.0 
  Alfa de Cronbach  

Excluidoa 0 0.0 
  0.729 25  

Total 10 100.0 
      

              

 Estadísticas de total de elemento    

   

Media de 
escala si el 
elemento se 

ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 

ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Con la prueba de fiabilidad 
Alfa de Cronbrach, realizada  a 
10 enfermeras, se obtuvo una 

significancia 
de 0.729; lo cual indica que es  
buena el resultado obtenido, 
concluyendo   también que la 

validez interna de las 25 
preguntas del 

instrumento también es buena 

 Pregunta 1 34.70 14.678 0.000 0.730 

 
Pregunta 2 34.20 15.289 -0.216 0.761 

 
Pregunta 3 34.60 14.267 0.130 0.728 

 
Pregunta 4 34.70 14.678 0.000 0.730 

 
Pregunta 5 34.30 14.011 0.103 0.735 

 
Pregunta 6 34.10 12.544 0.510 0.699 

 
Pregunta 7 34.40 11.822 0.789 0.675 

 
Pregunta 8 34.50 12.278 0.752 0.684 

   

 
Pregunta 9 33.70 14.678 0.000 0.730 

   

 
Pregunta 10 34.40 12.489 0.573 0.694 

   

 
Pregunta 11 34.50 12.278 0.752 0.684 

   

 
Pregunta 12 34.40 14.711 -0.072 0.747 

   

 
Pregunta 13 34.30 11.344 0.882 0.662 

   

 
Pregunta 14 34.40 16.044 -0.413 0.772 

   

 
Pregunta 15 33.80 15.289 -0.288 0.749 

   

 
Pregunta 16 34.10 12.100 0.643 0.686 

   

 
Pregunta 17 34.50 14.722 -0.069 0.743 

   

 
Pregunta 18 34.30 12.900 0.407 0.708 

   

 
Pregunta 19 34.40 12.933 0.435 0.706 

   

 
Pregunta 20 34.00 14.000 0.123 0.732 

   

 
Pregunta 21 33.80 14.622 -0.018 0.736 

   

 Pregunta 22 33.70 14.678 0.000 0.730 
   

 
Pregunta 23 34.00 12.889 0.448 0.705 

   

 
Pregunta 24 34.60 13.822 0.321 0.718 

   

 
Pregunta 25 34.40 12.933 0.435 0.706 

                     

 En la siguiente tabla, se detalla que con la prueba de Alfa 
Cronbach, se obtuvo que el 100% de las preguntas de la 

encuesta piloto realizada presentaron tener valores superiores 
a 0.662, lo cual   se confirma la validez interna del instrumento 

para la realización de la presente investigación 
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FIGURAS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de “Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de 

Reanimación Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las Mercedes, 

Chiclayo 2020. 

 

Figura 4: Capacitaciones en los últimos 5 años del Profesional de Enfermería sobre Protocolo 

de Reanimación Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las 

Mercedes, Chiclayo 2020. 

 

 

Fuente: Cuestionario de “Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Protocolo de 

Reanimación Cardiopulmonar Adulto del Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las 
Mercedes, Chiclayo 2020 

 

Figura 5: Número de veces en Participación del Profesional de Enfermería en RCP Adulto del 

Servicio de Emergencia del Hospital Docente Las Mercedes, Chiclayo 2020. 
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