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RESUMEN 

El carro de paro es una unidad móvil compacta que asegura, garantiza e integra los 

equipos  y  medicamentos  necesarios para atender en  forma  inmediata  una 

emergencia  médica  con  amenaza  inminente  a  la  vida,  muchas  veces  el 

personal profesional de enfermería no tiene conocimiento frente al manejo o no 

revisan de manera adecuada y  la falta de equipamiento hace que la atención sea 

insegura y no hay optimización de tiempo para la atención. Sin embargo, a lo largo 

de la práctica de enfermería se observa que existen una serie de circunstancias 

ajenas al personal de salud que provoca que el equipamiento del Carro de Paro sea 

inadecuado, ocasionando así que las actividades a realizarse durante el uso y 

manejo del Carro de Paro, no se actúen con eficiencia.  

El presente trabajo  de investigación se realizó en el Hospital Seguro Social 

Universitario La Paz segundo trimestre. El objetivo fue Determinar el nivel de 

Conocimiento del  personal de Enfermería en el manejo del Carro de Paro en la 

Unidad de Neonatología. Método y Muestra; Es un estudio descriptivo cuantitativo de 

corte transversal. La población de estudio constituido por 8 licenciadas de Enfermería  

de la Unidad de Neonatología, se  recolecto datos a través de  la aplicación de  una 

encuesta que fue validado por tres expertos en el área  para su aprobación,  La 

estadística utilizada fue descriptiva, en porcentaje y proporciones. Los resultados se 

registraron un 50% de las profesionales de Enfermería su nivel de conocimiento fue 

aceptable y el otro 50% insuficiente, con relevancia en la evaluación de la revisión 

del carro de paro que es deficiente y que imposibilitan la ejecución adecuada del 

manejo del carro de paro. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre el manejo del 

carro de paro de las profesionales de enfermería solo el 50% es aceptable. Se 

necesita capacitación con cursos de actualización en el manejo del carro de paro 

para mejorar y obtener un mayor conocimiento.     

 Palabras claves: Carro de paro, nivel de conocimiento. 
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ABSTRACT 

The unemployment car is a compact mobile unit that ensures, guarantees and 

integrates the necessary equipment and medications to immediately attend a medical 

emergency with imminent threat to life, many times the professional nursing staff has 

no knowledge of handling or not They check properly and the lack of equipment 

makes care unsafe and there is no optimization of time for attention. However, 

throughout the nursing practice, it is observed that there are a number of 

circumstances beyond the control of health personnel that cause the equipment of the 

Stoppage Car to be inadequate, thus causing the activities to be carried out during 

the use and handling of the Cart Stop, do not act efficiently. 

This research work was carried out at the University Social Security Hospital La Paz 

second quarter. The objective was to determine the level of Knowledge of Nursing 

personnel in the management of the Stop Car in the Neonatology Unit. Method and 

Sample; It is a quantitative cross-sectional descriptive study. The study population 

constituted by 8 Nursing graduates of the Neonatology Unit, data was collected 

through the application of a survey that was validated by three experts in the area for 

approval, the statistics used were descriptive, in percentage and proportions. The 

results were recorded 50% of the Nursing professionals their level of knowledge was 

acceptable and the other 50% insufficient, with relevance in the evaluation of the 

review of the unemployment car that is deficient and that preclude the proper 

execution of the car handling of unemployment. Conclusion: The level of knowledge 

about the management of the nursing car of nursing professionals only 50% is 

acceptable. Training with refresher courses in the handling of the unemployment car 

is needed to improve and gain greater knowledge. 

 Keywords: Unemployment car, level of knowledge. 
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I. INTRODUCCION 

La Reanimación Cardiopulmonar es un conjunto de maniobras temporales y 

normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos 

vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente 

puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos, por 

lo tanto, se requiere la intervención del equipo de salud especializado.(1) 

En las instituciones de salud, es de suma importancia que durante un evento 

emergente como lo es el RCP, se encuentre disponible todo tipo de insumo y equipo 

médico requerido para una intervención de emergencia, esto incluye todo el 

mobiliario del Carro de Paro. Siendo este un equipo de vital importancia no solo en 

áreas de emergencias, si no en cada uno de los departamentos que componen la 

unidad hospitalaria.(2) 

También el carro de paro uno de los elementos que asegura, garantiza e integra los 

equipos  y  medicamentos  necesarios para atender en  forma  inmediata  una 

emergencia  médica  con  amenaza  inminente  a  la  vida,  muchas  veces  el 

personal profesional de enfermería no tiene conocimiento frente al manejo o no 

revisan de manera adecuada y  la falta de equipamiento hace que la atención sea 

insegura y no hay optimización de tiempo para la atención. Sin embargo, a lo largo 

de la práctica de enfermería se observa que existen una serie de circunstancias 

ajenas al personal de salud que provoca que el equipamiento del Carro de Paro sea 

inadecuado, ocasionando así que las actividades a realizarse durante el uso y 

manejo del Carro de Paro, no se actúen con eficiencia.(3)  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene guías o normas de actuación 

que deben ser adecuadas en las instituciones hospitalarias para que a la hora de 

actuar se pueda tener precisión. 

 

El contenido del carro de paro; medicación, material ya sea fungible, deben ser 

sistematizados y organizado evitando demoras, problemas en el momento de su 

empleo. Paro lo cual el personal Profesional de Enfermería debe estar capacitada  y 

tener conocimiento sobre el manejo, armado y mantenimiento del carro de paro.(4) 
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La presente investigación se refiere al manejo de carro de paro por el personal de 

Enfermería en la unidad de Neonatología del seguro social Universitario, un carro de 

Paro es un conjunto de cajones y bandejas sobre ruedas que se emplea en los 

hospitales para el transporte de medicamentos y dispositivos necesarios para dar 

una respuesta rápida ante un paro cardiorrespiratorio u otro tipo de emergencia 

médica. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

La enfermera desempeña un rol importante en la Unidad de Neonatología actúa en 

forma oportuna ante la respuesta humana de esta manera previene complicaciones 

que ponen en peligro la vida del neonato. El mayor número de situaciones de 

emergencia vital y de paro cardiorrespiratorio se presenta en cualquier unidad 

hospitalaria. La rapidez en la presentación de la asistencia médica es vital en la 

obtención de resultados favorables. 

Considerando que la cadena de supervivencia como la concurrencia de 

circunstancias favorables que determinan un aumento de las posibilidades de 

supervivencia del paciente afectado. Los carros de paro son elementos esenciales en 

el éxito de la atención en urgencias vitales. Todo servicio en área crítica como es la 

unidad de Neonatología tiene que estar equipado para atender situaciones graves. 

Los profesionales de Enfermería además de estar entrenados para su primera 

asistencia, deben estar familiarizados con los medios de reanimación disponibles. 

Muchas veces ocurre que no se aplican las técnicas correctas y tampoco realizan 

correctamente  los procedimientos, ya sea por desconocimiento, conocimiento 

empírico, mala disposición para realizarlo o por omisión. Otro aspecto de relevancia 

son las distintas técnicas que realizan el personal de enfermería, no  cuentan con un 

protocolo o normas para realizar los procedimientos correctamente. 

Por lo que es importante que el personal de enfermería deba conocer y seguir 

estrictamente las guías, protocolos estandarizados y actualizados en la Unidad de 

Neonatología sobre el manejo del carro de paro. 

El motivo del siguiente estudio surge debido a que  durante la jornada laboral en la 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario, existe una diversidad de 

criterios del personal de enfermería sobre el manejo del carro de paro durante los 

turnos laborales en esta institución. 

Es así que dicha investigación aportará información sobre los conocimientos en el 

buen manejo del Carro de Paro en la Unidad de Neonatología a fin de que el 

personal de Enfermería tenga una unificación de criterios.  
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Der acuerdo a lo anterior la implementación de la guía del manejo del Carro de Paro  

favorecerá al desarrollo de la disciplina y el intercambio de información sobre el 

manejo oportuno en situaciones de Reanimación Cardiopulmonar, además de 

otorgar una atención con la calidad y seguridad para el paciente. Al mismo tiempo 

tener al alcance oportuno del material para una reanimación cardiopulmonar 

neonatal.  
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III.- ANTECEDENTES 

1.- Suquillo: Estudio realizado en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital 

del Día perteneciente al IESS y ubicado en la ciudad de Quito.   “Conocimientos del 

personal de enfermería en el armado, revisión y mantenimiento del carro de 

reanimación Cardio pulmonar en el centro clínico quirúrgico ambulatorio hospital del 

día central quito IESS”. El método se centra en un enfoque cuantitativo con un 

diseño explicativo; cuya unidad de análisis son 35 profesionales de enfermería que 

laboran en los servicios de emergencias, quirófano, recuperación y hospitalización; 

las cuales fueron encuestadas a través de un cuestionario. Los resultados relevantes 

de la investigación son: el carro de paro no cuenta con la dotación necesaria que 

comprende una serie de equipos, insumos y medicamentos a ser empleados 

durante una reanimación  cardiorrespiratoria,  la  falta de capacitación del 

personal y la necesidad de transferir a los pacientes por no contar con el coche de 

paro listo para ser utilizado. Es por ello, que se elaboró como propuesta ante los 

hallazgos de la investigación, el diseño de una guía para el  armado, revisión, 

manejo y dotación de los carros de paro, el cual, representará una pauta a seguir 

por el personal de enfermería que labora en la Unidad de Salud, para logar la 

competitividad en la organización. (4) 

2.- Martínez Salinas: Estudio realizado en Evaluación de conocimientos y 

equipamiento en los carros rojos para la Reanimación Cardiopulmonar en una 

unidad de tercer nivel de atención. Método. Un estudio transversal analítico  

donde se evaluó  el conocimiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

básica mediante un cuestionario. El instrumento fue validado  por 2 médicos 

intensivistas de  acuerdo a las recomendaciones de la American  Heart  

Association. Se  evaluó  el equipamiento de los carros rojos del área 

hospitalaria. Las deficiencias se catalogaron de acuerdo a su  importancia 

en   muy graves, graves y leves.  Dependiendo del tipo y cantidad de 

faltantes se colocaron en 4 situaciones: optima,  mejorable, inadecuada y 

no tolerable. Resultados De 10 preguntas en   RCP,  el personal de 

enfermería obtuvo 3/10 preguntas con una  calificación  correcta en más  del 

60%  de sus  repuestas. El grupo  de  médicos en  6/10  preguntas obtuvo  
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una  calificación  correcta en  más  del 60% de sus  respuestas. Respecto a 

los carros rojos, un 90% de estos presentaban deficiencias que podrían 

comprometer la eficacia  de la reanimación y solo un 10% se encontró en una  

situación mejorable. Se  encontró una  correlación de Pearson (r2=0.95)   

entre  el conocimiento y equipamiento de RCP. Conclusión: El conocimiento 

en RCP es indispensable en el personal de salud  y se encuentra 

directamente relacionado con el equipamiento de los carros rojos. (5) 

3.- Añaguaya: El presente trabajo está orientado a la implementación de un 

protocolo para el manejo de coches de soporte vital en el Hospital Luis Gabriel 

Dávila de la Ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi. Objetivo. Implementar un 

protocolo del manejo del coche  soporte vital en los servicios a los Profesionales de 

salud del Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi 

2016. Método. Para la implementación del protocolo se utilizara un diseño cuasi 

experimental, empleando  métodos: Analítico y  Sintético para fundamentar el 

marco teórico, y los métodos: Deductivo e Inductivo para el desarrollo del trabajo 

de investigación. La herramienta que permite medir y recolectar datos es la 

encuesta. Se elaboró un listado de medicamentos e insumos necesarios para la 

adecuación del contenido  de  los coches de soporte vital. De 10 preguntas 

evaluatorias pre y post capacitación sobre el manejo del coche de soporte vital, se 

obtuvieron los siguientes resultados que demostraron que la capacitación 

incremento el promedio obtenido en la pre-evaluación, esto se consiguió al   aplicar 

la prueba de hipótesis denominada la T-pareada encontrándose una diferencia 

estadísticamente significativa   p < 0.05, entre las calificaciones antes y después de 

la capacitación, sin importar género, edad o profesión. Además se aplicó la técnica 

de la observación a través de formularios de verificación e inspección. La propuesta 

es creación del protocolo de manejo del coche de soporte vital para el personal 

profesional encargado del mismo, demostrando la importancia de conocer cuál 

es el manejo del coche de soporte vital en cada uno de sus servicios, sin olvidar 

las diferencias que existen en la complejidad de los mismos.(6)  
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IV.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Asociación Española de Pediatría (ASEN) Aproximadamente un 10% de los 

recién nacidos, porcentaje que se eleva hasta alcanzar el 80% en los niños 

prematuros, precisan reanimación en los minutos inmediatos al nacimiento. En un 

número importante de neonatos se consigue una adecuada reanimación con 

procedimientos sencillos, sólo un 2% precisan intubación endotraqueal y en menor 

porcentaje la administración de drogas y/o líquidos.(7) 

Sin embargo, la asfixia al nacimiento representa un problema importante a nivel 

mundial ya que puede producir en el recién nacido la muerte o secuelas graves.(8) 

 

Los neonatos son pacientes muy susceptibles a una complicación cardiorespiratoria, 

por la adaptación al ambiente extrauterina e inmadurez pulmonar; la reanimación 

inmediata del neonato son intervenciones que bien realizadas y en el momento 

oportuno, mejoran la expectativa de vida del recién nacido.(9) 

 

Por lo tanto de acuerdo a normas internacionales hay la necesidad de realizar una 

Reanimación Cardiopulmonar, para  lo cual es necesario  tener el equipo y material 

necesario para este procedimiento, dentro del cual está el carro de paro que es de   

suma importancia. 

De acuerdo a normas Internacionales tener un carro de paro debe estar organizado y 

señalizado mediante una semaforización interna y externa para así lograr un 

procedimiento oportuno.  

 

La aplicación de la reanimación Cardiopulmonar  y el manejo del carro de deben 

sustentarse en un sistema organizado para que sea eficaz y asegure la sobrevida de 

los neonatos que sufre este tipo de emergencias y que ponen en riesgo su vida. Por 

esta razón además de complementar la capacitación en el manejo del carro de paro 

en este tipo de emergencia se hace necesario asegurar y habilitar los implementos 

que complementan el manejo de soporte vital favoreciendo así la calidad de atención 

de este tipo de paciente.  
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La profesional de enfermería es la encargada de organizar y supervisar el material de 

insumos, equipos y los medicamentos que contiene el carro de paro de la unidad de 

Neonatología 

El primer problema que surge ante una RCP se puede encontrar diferentes 

inconvenientes en el manejo del Carro de Paro, por falta de conocimiento, presencia 

de fallas técnicas, falta de insumos, aspectos determinantes   en la calidad de 

reanimación cardiopulmonar neonatal. 

El Seguro Social Universitario no está lejos de esta realidad ya que se cuenta con la 

Unidad de Neonatología donde se atiende a todo paciente Neonato con diferentes 

patologías con el riesgo de presentar paro cardiorrespiratoria, por lo cual es 

necesario que el carro de paro de la unidad este organizado,  para una atención 

oportuna en una reanimación cardiopulmonar y todo el personal debe estar 

preparado en el manejo del mismo. Por lo que nos planteamos la siguiente pregunta 

de investigación.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuál será el nivel de Conocimiento del personal de Enfermería en el manejo del 

Carro de Paro en el Servicio de Neonatología del Seguro Social Universitario La Paz 

en el segundo trimestre  de la gestión  2019? 
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V.- OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de Conocimiento del  personal de Enfermería en el manejo del 

Carro de Paro en el Servicio de Neonatología del Hospital Seguro Social 

Universitario La Paz en el segundo trimestre gestión  2019. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Describir aspectos socio laboral del personal de Enfermería de la Unidad de 

Neonatología.   

- Identificar el conocimiento de las características del carro de paro. 

- Identificar el conocimiento de la distribución y ubicación del carro de paro. 

- Establecer el conocimiento sobre la revisión y verificación  del carro de paro. 
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VI.- MARCO TEÓRICO  

6.1.- Generalidades sobre el conocimiento 

La ciencia y el conocimiento nacen de la intensa necesidad del ser humano desde su 

origen para explicar su propia naturaleza y el mundo que lo rodea, solo con el tiempo 

ha podido separarse de los conceptos mágico religiosos a través de la definición más 

sencilla se dice que conocer consiste en obtener una información acerca de un 

objetivo, conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo, en todo 

conocimiento se puede distinguir cuatro elementos.    

 El sujeto que conoce 

 El objeto conocido 

 La operación misma de conocer 

 El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto 

El sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del 

mismo, cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la representación 

interna correspondiente, se dice que se está en posesión de una verdad. 

Es el acto o efecto de conocer, es la capacidad del hombre para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. También se 

puede definir como un conjunto de datos o noticias que se tiene de una materia o 

ciencia. (7)  

6.1.1.- Tipos de Conocimiento 

El conocimiento puede ser de diferentes clases: cotidiano, pre científico, científico, 

empírico y teórico. 

 

El conocimiento científico y el empírico difieren de varias maneras y las 

desigualdades giran en torno al control y sistematización de su obtención. El 

conocimiento científico utiliza esquemas conceptuales y de estructuras teóricas, 

verifica su coherencia externa y somete a prueba empírica algunos de sus aspectos 

teóricos o hipótesis.(8) 

Los conocimientos cotidianos o empíricos se limitan a la constancia de los hechos y 

a su descripción. Los conocimientos científicos presuponen no solo la constancia de 
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los hechos, sin su explicación e interpretación  dentro del conjunto del sistema 

general de conceptos de determinada ciencia. 

 

El conocimiento ordinario generalmente es vago e inexacto, la ciencia convierte en 

preciso lo que el sentido común conoce de manera nebulosa. La ciencia es más que 

sentido común  organizado, la ciencia procura la precisión; nunca está libre por 

completo de vaguedad, pero siempre intenta mejorar la exactitud, no está libre de 

error pero posee técnicas para identificarlo y sacar provecho de él. (8) 

 

El conocimiento científico descarta conocimientos o hechos, produce nuevos y los 

explica, es decir no se limita a los hechos observados; seleccionados los que se 

consideran relevantes, los contrasta y en la medida de las posibilidades los 

reproduce, los científicos no aceptan nuevos hechos a menos que puedan validar su 

autenticidad mostrando que son compatibles.(8) 

 

Los científicos no consideran su propia experiencia, se apoyan en la experiencia 

colectiva y en la teoría, está expuesta no solo describe la realidad, sino la racionaliza 

por medio de hipótesis que dan lugar a teorías. 

 

El conocimiento para ser científico debe aprobar el examen de la experiencia, con la 

finalidad de explicar un  fenómeno, hace conjeturas o suposiciones fundadas en el 

saber adquirido, estas pueden ser todo lo audaces o complejas posibles pero en 

todos los caos deben ser puestas a prueba, la forma de hacerlo es por medio de la 

observación y experimentación. (8) 

6.1.2.- El proceso del conocimiento 

El análisis filosófico del proceso de conocimiento y de sus productos constituye, la 

esencia de la llamada teoría del conocimiento, al analizar el proceso de conocimiento 

se encuentran como partes participante al sujeto cognoscentes, el objetivo de 

conocimiento aparece, entonces como una interacción especifica entre el sujeto 

cognoscente y el objeto del conocimiento, dando como resultado los productos 

metales que se llaman conocimientos.(9) 
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Por medio del conocimiento el hombre trata de explicar los fenómenos que suceden 

ya sea en su interior psico-biologico o en el ámbito de sus relaciones con los demás, 

para alcanzar el conocimiento es necesario elaborar una serie de operaciones 

lógicas que permitan explicar las condiciones posibilitan y permiten la existencia de 

una realidad determinada, el primer paso en el conocimiento es la percepción 

mediante los sentidos de un sujeto que puede conocer, de un objeto que puede ser 

conocido, esta percepción por sí misma no establece distinciones entre las 

deferentes sensaciones percibidas, por lo que el hombre realiza operaciones que le 

permitan organizar, codificar y reproducir las imágenes sensoriales que se han 

almacenado en la memoria.(9) 

La operación que intenta ordenar y jerarquizar los datos que en un primer momento 

aparecían como de igual importancia es la comprensión y es una operación regida. 

Por medio de esta operación se intenta seleccionar los datos que inciden en forma 

permanente en el fenómeno y aparecen como absolutamente necesario para la 

existencia del mismo. 

Cuando se plantea una hipótesis hace falta comprobar su veracidad o rechazarla. La 

comprensión (operación que elabora los conceptos) es insuficiente en este paso y 

aparece como necesaria una nueva operación, es decir la verificación. 

La inferencia es actualmente el método más productivo de la ciencia junto con 

otros como son la analogía, la inducción y la deducción, la inducción es el proceso 

que  lleva  de  lo  particular  a  lo  universal;  la  deducción  muestra  o  demuestra, 

mientras que la inducción solo muestra.(9) 

El proceso cognoscitivo es complejo y como veremos se relaciona con nuestras 

percepciones y sensaciones. Se inicia cuando al enfrentarse con un fenómeno 

(objeto de conocimiento) que no puede ser explicado dentro o desde sus marcos 

de conocimientos anteriores, el ser humano cae en un estado de incertidumbre que 

lo impulsa a buscar una solución.(9) 

Todos poseen un conjunto de ideologías y conocimientos (pre científico) a partir 

de  los  cuales  se  analiza  y juzga;  así,  parecería  que  se  pueda  darles  pronta 

respuesta.  Pero  sí  el  fenómeno  percibido  no  puede  ser  explicado  desde  los 

marcos previos, surge una pregunta o problema. Sí no se trata de aclarar la duda, no 
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se genera un conocimiento nuevo, pero si se trata de ir más allá de los marcos 

previos surge la posibilidad de generar un nuevo conocimiento, esto se enmarca 

dentro del conocimiento científico. Cuando un investigador se enfrenta a un 

fenómeno con el fin de explicar sus determinantes y causas, organiza sus 

experiencias científicas relacionadas con ese fenómeno particular y trata de dar 

una respuesta coherente al problema, esta respuesta puede ser, en un primer 

momento, una respuesta hipotética, que podrá ser verdadera o falsa y que debe 

ser sometida a comprobación. (9) 

Cuando se verifica la hipótesis, es decir, se establece que las condiciones 

propuestas son todas y las únicas que intervienen, el nuevo conocimiento se 

sistematiza e integra al cuerpo de conocimientos científicos previos. 

6.1.3.- Conocimiento en Enfermería 

El término enfermería significa un cuerpo de conocimiento, la enfermería es una 

profesión aprendida que abarca ciencia y arte. 

La ciencia de enfermería es un cuerpo organizado del conocimiento desarrollado por  

medio  de  la  investigación  científica  y el  análisis  lógico;  la  práctica  de  la 

enfermería, el arte de la enfermería, constituye el empleo de este conocimiento para 

tratar las respuestas humanas.(10) 

La enfermería se basa en un amplio sistema de teorías que se aplican a la 

práctica en el Proceso de Atención de Enfermería, al proporcionar el mecanismo a 

través del cual el profesional utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades 

para diagnosticar y tratar las respuestas humanas de la persona, la familia o la 

comunidad. Roger en 1967 planteó: S i n   la ciencia de la Enfermería no puede 

existir la práctica profesional”.(10)
 

El cuerpo de conocimiento de enfermería surge de teorías generales de aplicación 

de diversas ciencias, de fundamentos de otras disciplinas y de conceptos propios 

que le dan categoría de profesión independiente. 

La Enfermería tiene como fundamento una teoría que guía su práctica. El 

enfermero/a emplea las fuerzas de esa teoría en sus actividades asistenciales 

diariamente, aunque quizás no lo reconozca como tal. Leonardo da Vinci: planteó 
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que”…la práctica sin la teoría es como el hombre que sale a la mar sin mapa, es un 

barco sin timón”.(10) 

Al aplicar el método científico de actuación (Proceso de Atención de Enfermería) el 

profesional debe reconocer a la persona, la familia o grupo social, en su contexto y 

características individuales para realizar una valoración holística adecuada que le 

permita identificar sus necesidades afectadas, para ello crea un plan de cuidados 

que ayude a satisfacer esas necesidades, estas deben estar dirigidas a mantener y 

preservar la integridad física, sus creencias y valores personales.(10) 

El enfermero/a asume además, la responsabilidad en el Proceso de Atención de 

Enfermería, como necesidad que tiene esta especialidad profesional de elaborar y 

reflexionar sobre su propia filosofía. La filosofía de Enfermería comprende el 

sistema de creencias y valores de la profesión, incluye también una búsqueda 

constante de conocimientos, y por tanto, determina la forma de pensar sobre los 

fenómenos y, en gran medida, de su manera de actuar, lo que constituye un 

elemento de vital importancia para la práctica profesional.(10) 

El cuidar es la esencia de la enfermería, por lo tanto sus acciones están basadas 

en este principio, esto es natural en las enfermeras, es por eso que el cuidado 

humano abarca esta parte inherente que incluye el componente moral y afectivo, 

la relación enfermera paciente y la interacción terapéutica para que la actuación 

del profesional de enfermería, pueda ser beneficioso, tomando en cuenta que 

cada individuo es único,  desde una  perspectiva holística,  donde los  aspectos 

biopsicosociales tienen una gran influencia en el proceso de la enfermedad y de 

los cuidados para la recuperación de la salud, la enfermera es un eslabón 

importante en la recuperación del individuo, los profesionales de enfermería deben 

satisfacer todas las demandas de salud de los pacientes, cubrir sus necesidades 

tomando en cuenta que esta filosofía es la base fundamental de la profesión.(10) 

Una de las actividades fundamentales dentro del cuidado al paciente que da el 

profesional de enfermería es la administración de medicamentos que se realizan 

bajo prescripción médica, las cuales, la enfermera debe enfocarlas a reafirmar los 

conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente, así 

mismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las variables 
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individuales que afectan la acción de las drogas, los diversos tipos de prescripciones 

y vías de administración, así como los aspectos legales que involucran una mala 

práctica de la administración de medicamentos, este proceso en muchas 

oportunidades se ve interrumpido por distracciones externas que dificultan la   

continuidad y concentración, convirtiéndose en un riesgo alto de cometer errores y 

afectar la seguridad del paciente.(11) 

El  cuerpo  de  conocimientos  es  como  una  memoria,  pero  en  un  nivel  de 

abstracción más alto que el de las memorias de los niveles inferiores, no tiene 

restricciones estructurales ni en su capacidad ni en sus mecanismos de 

almacenamiento y acceso, por otra parte, los objetivos son también conocimiento 

pero de un tipo especial, conocimiento sobre estados del entorno deseados. Los 

diversos niveles del conocimiento según el grado de penetración de éste y la 

consiguiente posesión de la realidad en el área o estructura considerada son.(11) 

 

6.1.4.- La teoría del conocimiento 

El conocimiento es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para 

aprehender su mundo y realizarse como individuo y especie.  

Científicamente, es estudiado por la epistemología, que se la define como la ‘teoría 

del conocimiento, etimológicamente, su raíz madre deriva del griego episteme, 

ciencia, pues por extensión se acepta que ella es la base de todo conocimiento. Su 

definición formal es “Estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las 

ciencias”. Se la define también como “El campo del saber que trata del estudio del 

conocimiento humano desde el punto de vista científico”.(12) 

En cambio, gnoseología deriva del griego gnosis, conocimiento al que también 

estudia, pero desde un punto de vista general, sin limitarse a lo científico. En la 

práctica, la gnoseología es considerada como una forma de entender el conocimiento 

Desde la cual el hombre -partiendo de su ámbito individual, personal y cotidiano- 

establece relación con las cosas, fenómenos, otros hombres y aún con lo 

trascendente.(12) 
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6.1.5.- Caracterización del conocimiento 

Basados en este desarrollo del h. sapiens, al conocimiento se le caracteriza 

siguiendo el medio con que se le aprehende; así al conocer obtenido por la 

experiencia se le llama conocimiento empírico y al que procede de la razón, 

conocimiento racional. Ambas son etapas o formas válidas para conocer. 

6.2.- Tipos de Conocimiento 

6.2.1.- El Conocimiento  Empírico 

Conocimiento empírico o conocimiento vulgar. En sus inicios, el hombre por 

observación natural comienza a ubicarse en la realidad, apoyado en el conocer que 

le da la experiencia de sus sentidos y guiado únicamente por su curiosidad. Este 

conocer inicial aprendido en la vida diaria se llama empírico, por derivar de la 

experiencia, y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma 

circunstancia.(12) 

6.2.2.- El Conocimiento Científico 

Permite conocer las causas y las leyes que lo rigen, también elabora y utiliza 

conceptos, desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano, es objetivo, 

racional, sistemático, general, falible, metódico, además, son sus características el 

desinterés y el espíritu crítico, el conocimiento científico es esencial el que éste 

resulta de una definida combinación entre componentes teóricos y componentes 

empíricos, entre "lo endógeno"  y "lo exógeno”,  lo específico del conocimiento 

científico puede ser nombrado con el término tradicional de "explicación científica".11 

Este conocimiento científico se debe aplicar en todas las profesionales de 

Enfermería que trabajan en la Unidad de Terapia Intensiva, porque se   aplica 

conceptos claros y concretos en cada intervención de enfermería aplicando teoría y 

práctica en cada procedimiento.(13) 

6.2.3.- El Conocimiento Filosófico 

Es un interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad, no es algo 

hecho, acabado, es una búsqueda constante de sentido, de justificación, de 
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posibilidades, de interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre 

mismo, en su existencia concreta, la esencia de la filosofía es la búsqueda del saber 

y no su posesión, no da soluciones definitivas para un gran número de 

interrogantes, pero habilita al hombre en el uso de sus facultades para ver mejor el 

sentido de la vida concreta. (13) 

6.2.4.- En Conocimiento Teológico 

Es un conocimiento revelado, que implica siempre una actitud de fe y ocurre cuando, 

sobre algo oculto o un misterio, hay alguien que lo manifiesta y alguien pretende 

conocerlo, el misterio, aquello culto que provoca curiosidad y lleva a la búsqueda, 

puede estar ligado o datos de la naturaleza, de la vida futura, de la existencia de lo 

absoluto, aquel que manifiesta lo oculto es el revelador,  podrá ser el propio hombre 

o Dios, son los conocimientos adquiridos a través de los libros sagrados  y  

aceptados  racionalmente  después  de  haber  pasado  por  la  crítica histórica más 

exigente.(15) 

6.3.- Carro de Paro 

El carro de paro es una unidad móvil compacta, que asegura,  garantiza e integra 

los  equipos  y medicamentos  necesario  para  atender  en  forma  inmediata  una 

emergencia médica con amenaza inminente a la vida por paro cardiopulmonar o 

por aparente colapso cardiovascular en los servicios asistencial de Hospital, en el 

carro de paro debe existir el stock mínimo y las cantidades establecidas de 

medicamentos e insumos que deben estar disponibles, para asegurar el 

otorgamiento oportuno de un tratamiento médico impostergable. En cada área crítica 

los medicamentos son establecidos en base a los consumos históricos o bien por 

indicación técnica profesional, los responsables de mantener el stock mínimo de 

medicamentos e insumos corresponde a la jefa de enfermeras, médico y jefe de 

farmacia, jefe de abastecimiento.2 

 

6.3.1.- Objetivo del carro de paro 

Concentra de manera ordenada y de fácil acceso el equipo, material y 

medicamentos para iniciar oportuna y adecuadamente las maniobras de 
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reanimación cardiopulmonar con los siguientes elementos: equipo de intubación oro 

traqueal,  de  ventilación  manual,  desfibrilador  monitor  con  cardioversión  y 

marcapaso externo tras cutáneo.17 

6.3.2.- Tipos de Carro de Paro  

Bayo manifiesta que el coche de Paro está confeccionado en base a un protocolo 

estándar; no obstante su composición debe adaptarse  a las características de los 

pacientes a quien este destinado (neonatología, pediatría, adulto y otros). De 

acuerdo a tipo de pacientes se ha considerado  la denominación de tres tipos de 

carro de paro y de emergencias vitales. 

- Carro Adulto (Unidades medico quirúrgicos, UTI, maternidad). 

- Carro Pediátrico Neonatal. 

- Carro Adulto, Pediátrico y Neonatal, (Emergencias, Salas e Imagenología).  

6.3.3.- Responsabilidad del carro de paro 

Los jefes de los servicios conjuntamente con la Enfermera de cada área o piso, 

son los responsables del montaje y solicitud de dotación inicial, así como de verificar 

que la reposición de los elementos del carro de paro se solicite de manera inmediata 

posterior a su uso y que se mantenga permanentemente la dotación completa y 

la seguridad del carro.18 

6 . 3 . 4 . - C aracterísticas del carro de paro 

 

 Estructura:   La estructura del carro está construida en perfiles de acero 

con secciones  y espesores que soportan con absoluta comodidad los 

esfuerzos a  los  que  habitualmente  están  sometidos.  Esta  sólida  

construcción garantiza una adecuada rigidez y una larga vida útil. Pintada 

con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a 100 

micrones,    tratadas  en un horno especial a más de 200 ºC.18
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 Posee 3 cajones de chapa, montados sobre guías con rule manes y llave. 

Plano superior con barandas para preparación de medicamentos. Bandeja 

porta  objetos  en  la  parte  inferior.  Brazo  con  bandeja  giratoria  y  con 

barandilla para colocar monitor de signos vitales. (18) 

 

 Ruedas: Tren rodante compuesto por 4 ruedas de 100 mm, 2 de ellas con 

frenos. 

 

 Accesorios: Incluye soporte de suero de 2 ganchos, regulable en altura, de 

la manija del empuje. 

 

 Opcionales: Soporte para botella de oxígeno (no incluye botella), soporte 

para papelera con papelera plástica, gancho para resucitador manual, 

bandeja deslizable para escritura, dos estantes en la parte lateral con 

barandas   para   colocar   sueros,   cierre   centralizado   con se llevarán a 

cabo al comienzo de la guardia y de forma mensual de manera programada. 

Igualmente, siempre precinto   de seguridad, tabla para masajes cardíacos, 

parachoques perimetral.18
 

6.3.5.- Distribución del Carro de Paro 

Compartimiento Superior 

 Oximetría de pulso. 

 Tensiómetro en los servicios de menor complejidad deben adicionarlos para 

completar el carro de paro, (UTI, UCIC, están incorporados en los monitores) 

 Desfibrilador  

 Aspirador manual 

 Presurizador  

 Electrodos  

 Gasas  
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Laterales del Carro de Paro 

 Tubo de oxigeno portátil 

 Tabla de resucitación 

 Soporte para suero  

 Tijera para cortar los precintos. 

 Primer cajón compartimiento de medicamentos: 

Sector del Carro de Paro, destinado a guardar los fármacos ordenados de 

acuerdo a  su prioridad de uso 

Segundo cajón compartimiento circulatorio: 

Compartimiento destinado a guardar los insumos que permitan obtener un 

acceso venoso seguro y faciliten la administración de medicamentos 

endovenosos. 

Tercer cajón compartimiento de vía aérea:  

Compartimiento que contendrá material para vía aérea avanzada y 

oxigenoterapia. 

Cuarto cajón compartimiento de soluciones parenterales y otros 

- 5 Solución Fisiológica 0,9% de 100, 250, 500 y 1000 ml 

- 5 Ringer Lactato de 500 ml 

- 5 Glucosa al 5% y 10% de 250 y 500 ml 

- 5 Manitol 15% de 500 ml 

- 5 Agua Destilada de 500 mil 

6.3.6.- Generalidades carros de paro 

Debe ser suficientemente amplio para contener todos los elementos que  exige, con 

cajones y carteles de rótulos indicadores visibles. 
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- Debe ser de material lavable, no conductor de corriente eléctrica. 

- Debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable, con sistema de 

frenos. 

- Debe ubicarse en un lugar accesible y de conocimiento obligado de todo el 

personal que trabaja en la unidad. (pasillo central de cada unidad, señalizado) 

- Debe permanecer próximo a un acceso de corriente eléctrica para mantener 

enchufados los equipos que poseen baterías. 

- Debe contener sólo el material imprescindible evitando la acumulación de 

elementos que puedan afectar una eventual emergencia médica18 

6.3.7.- Revisión del carro de paro 

Establecer el mecanismo de revisión y reposición de los elementos incluidos en el 

carro de paradas. Se establece que las revisiones se revisarán y repondrá el material 

y la medicación del carro de paradas después de cada utilización. Esta revisión 

mensual implicará el control del número de unidades, existencias, caducidad, 

reposición en caso de estar caducado y las incidencias que puedan detectarse. Las 

incidencias encontradas se subsanarán con la mayor brevedad posible para evitar 

que en casos de urgencia el material o la medicación no estén disponibles.18 

 

6.3.7.1.- Semaforización de los medicamentos 

Es una herramienta que permite identificar  y determinar en el momento oportuno  

que  medicamentos están próximos a vencer, permitiendo del mismo modo ejercer 

un control sobre estos, esta semaforización se efectúa de acuerdo a la rotación de 

los medicamentos y se aplica en cada centro de atención, en el almacén central y 

carro de paro.19 

6.3.7.2.- El color verde indica que tiene más de un año de vida útil. 

Medicamentos con fechas de vencimiento superiores a un año se organizan en 

estricto orden alfabético en el espacio definido para tal fin con su respectiva 

rotulación, semaforización en color verde. 
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6.3.7.2.- El color amarillo indica que tiene 6 meses de vida útil: 

Estos medicamentos son para uso inmediato y tiene prioridad de dispensación sobre 

los que tengan fecha de vencimiento mayor. Igualmente se informa al feje inmediato 

para que inicie la gestión de cambio con el proveedor. 

 

6.3.7.3.- El color rojo indica que tiene menos de 5 meses de vida útil. 

Medicamentos con fecha de vencimiento menor a cinco meses, se colocan en el área 

destinada para su ubicación la cual debe estar semaforizada con línea roja. 

Debe estar acompañado de una clara programación de su dispensación; con una 

hoja de programación puntual que debe garantizar su entrega antes de cumplir la 

fecha de vencimiento. 

Si algún medicamento es de baja rotación se debe informar al jefe inmediato para 

que autorice su reemplazo de manera inmediata. 19 

Semaforización Externa del carro de paro  

Semaforización criterio valores  

- Verde 

Carro de Paro sin novedades  

- Amarillo 

Completo Carro de Paro con novedades Medicamentos y/o insumos en proceso de 

reposición para garantizar stock mínimo (tiempo de reposición de 8 horas). 

- Rojo 

Carro de paro con novedades prioritarias Falta de medicamentos y/o insumos, de tal 

manera que no se garantiza la atención segura en caso de emergencia.  

 

Localización del carro de paro 

Para facilitar su localización, deben ubicarse en un mismo lugar en cada  servicio, en 

una zona accesible, cerca de las bocas de oxígeno y de un punto de electricidad. 

La ubicación debe ser conocida por todos los profesionales del equipo de salud.19 
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6.4.- Reanimación Cardiopulmonar Neonatal 

Una pequeña cantidad de recién nacidos requerirán medicamentos de emergencia 

La mayoría de los recién nacidos que necesitan reanimación mejoraran sin 

medicamentos de emergencia. Antes de administrar medicamentos, debe verificar la 

efectividad de la ventilación y las compresiones. En la mayoría de los casos, debería 

haber introducido un tubo endotraqueal o una máscara laríngea para mejorar la 

eficacia de la ventilación. Pese a insuflar los pulmones y aumentar el gasto cardiaco 

con las compresiones torácicas, un pequeño número de recién nacidos 

(aproximadamente 1 a 3 de cada 1000 nacidos a término y prematuros Tardíos) igual 

tendrá una frecuencia cardiaca inferior a 60 lpm. Esto ocurre cuando el flujo 

sanguíneo en las arterias coronarias ha disminuido gravemente, causando un 

suministro de oxígeno al corazón del recién nacido tan bajo que este no puede 

contraerse eficazmente. Estos recién nacidos deben recibir adrenalina para mejorar 

la perfusión de las arterias coronarias y el suministro de oxígeno. Los recién nacidos 

en choque por una pérdida de sangre aguda (por ejemplo, sangrado de la vaso 

previa, traumatismo fetal, alteración del cordón, compresión grave del cordón) 

también es probable que requieran expansión de volumen de emergencia.22 

Adrenalina: 

Concentración: 1:10000 (0.1 mg/ml). 

Vía: Intravenosa o intraósea. 

Opción: Vía endotraqueal solamente mientras se obtiene un acceso intravenoso o 

intraóseo. 

Preparación:  

Jeringa intravenoso o intraóseo de =1 ml con la etiqueta “Adrenalina IV”. 

Jeringa endotraqueal = de 3 a 5 ml con la etiqueta “Adrenalina-solo ET”. 

Dosis:  

Intravenoso o intraóseo = 0.1 a 0.3 ml/kg. 

Endotraqueal: 0.5 a 1 ml/kg. 

Administración: 

Rápidamente lo más rápido posible. 

Intravenoso o intraóseo posible: Lave con 0.5 a 1 ml de solución salina normal. 
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Endotraqueal: Respiraciones VPP para disminuir en los pulmones. 

Repetir cada 3 a 5 minutos si la frecuencia cardiaca sigue siendo menor a 60 lpm. 

Solución: 

Solución salina normal (NaCl al 0.9%) 

Anemia sospechosa: Globulos rojos empacados o negativos. 

Vía: Intravenosa o intraósea. 

Preparación: Jeringa de 30 a 60 ml (etiquetados). 

Administración:  

Durante 5 a 10 min.  

Naloxona: 

En caso necesario en insuficiencia respiratoria.22 

 

6.4.1.- Carro de paro neonatal 

 

Manejo carro de paro de intensivo intermedio neonatal  

Introducción 

El Paro Cardiorrespiratorio se puede presentar en cualquier lugar y la rapidez en la 

prestación de emergencia es vital en la obtención de resultados favorables. Por ello 

se debe estar preparado para realizar una atención eficiente El manejo del carro de 

paro, garantiza a los profesionales que realicen esta atención contar con los equipos, 

medicamentos e insumos necesarios para atender en forma inmediata una 

emergencia con riesgo vital.  

Objetivo general. 

Garantizar la existencia de todos los elementos clínicos (equipos, medicamentos e 

insumos) para la realización de una RCP de calidad y según protocolo existente.  

Objetivos específicos.  

1.- Asegurar la existencia y funcionalidad de los equipos médicos. 

2.- Asegurar la existencia y vigencia de medicamentos e insumos  
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3.- Establecer revisión periódica y mantención del Carro de Paro. 

Responsables: 

 Matrona Supervisora UCIN: revisión, dotación y mantención del Carro de 

Paro. 

 Matrona de turnos: revisión, reposición medicamentos e insumos. 

 Unidad de Farmacia y abastecimiento: abastecimiento de insumos y 

medicamentos.  

 Subdirección de operaciones: mantener operativos equipos médicos, redes de 

gases y sistema de vacío. 

DEFINICIÓN: El carro de paro es una unidad móvil compacta, que garantiza, integra 

y contiene los equipos y medicamentos necesarios para atender en forma inmediata 

una emergencia médica con amenaza inminente a la vida por paro 

cardiorrespiratoria.  

DISPONIBILIDAD Y UBICACIÓN: Debe estar en lugar visible de fácil y rápido 

acceso por lo que el carro de paro en el Servicio de Neonatología está ubicado en la 

UCIN entre el cupo 2 y el cupo 3. 

 El carro de paro está ubicado en UCIN entre cupo 2 y 3 y está disponible para UPC 

neonatal. 

IMPLEMENTACIÓN DEL CARRO PARO 

Los elementos que debe tener el Carro de Paro para cumplir con los objetivos y 

criterios de calidad y funcionalidad son: 

 Monitor desfibrilador 

 Cajones para insumos, desmontables. Cada cajón debe tener identificados los 

insumos que contiene. 

 Cajón para medicamentos  

 Sistema de movilización con frenos. 

 En la superficie del carro se encontrara el gel conductor. 

 El carro de Neonatología cuenta con sello solo para los medicamentos 
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STOCK MÍNIMO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CARRO DE PARO CARRO DE 

PARO NEONATAL 

N° MEDICAMENTO DESCRIPSION CANTIDAD 

1 Atropina 1 mg/ml 2 amp 

2 Bicarbonato de Sodio 8.4% 10 ml 2 amp 

3 Gluconato  de calcio 10% 10 ml 2 amp 

4 Dobutamina  250 mg/5 ml 1 amp 

5 Dopamina  200 mg/5ml 1 amp 

6 Epinefrina  1 mg/ml 2 amp 

7 Fenitoina  250 mg/5 ml 2 amp 

8 Midazolam  5 mg/1 ml 2 amp 

9 Fentanilo  0.5 mg/10 ml 2 amp 

10 Fenobarbital  200 mg/2 ml 2 amp 

11 Morfina  10 mg/1 ml 1 amp 

13 Lidocaina  2% 5ml 1 amp 

14 Naloxona  4 mg/ml 1 amp 

15 Sodio cloruro 0,9%  100 ml 1 vialflex 

16 Glucosa 5 %  250 ml 1 vialflex 

   17 Glucosa 10 %  250 ml 1 vialflex 

                     FUENTE: Protocolos de Emilia Ospina 

INSUMOS 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Electrodo pediátricos  6 

2 Electrodo prematuros  6 

3 Gel conductor  1 

4 Guante estéril n°6.5  2 

5 Guante estéril n° 7 2 

6 Guante estéril n°7.5 2 

7 Llave de tres pasos  2 

8 Jeringa des. 1cc  2 

9 Jeringa des. 2.5-3cc  2 

10 Jeringa des. 5cc  2 

11 Jeringa des. 10cc  2 

12 Mariposa g-23  2 

13 Mariposa g-25  3 

14 Branula g-24xga  2 

15 Catéter umbilical nº 2.5  2 
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16 Catéter umbilical nº 3.5  2 

17 Catéter umbilical nº 5.0  2 

18 Aguja desechable 25 g x 5/8  2 

19 Torunda algodón estéril x 5und  2 

20 Apósito adh. transp. (tegaderm) 2 

21 Extensor medicamentos  2 

22 Extensión branula simples  2 

23 Extensor branula doble  2 

24 Equipo admistración suero  2 

25 Sonda alimentación nº 5  2 

26 Sonda alimentación nº 6  2 

27 Sonda aspiración nº5  2 

28 Sonda aspiración nº6  2 

29 Sonda nelatón transp nº10  2 

30 Tubo conexión aspir. y oxig.  3 

31 Naricera neonatal  1 

32 Tubo endotraqueal 2.5 s/balón  2 

33 Tubo endotraqueal 3.0 s/balón  2 

34 Tubo endotraqueal 3.5 s/balón  2 

35 Tubo endotraqueal 4.0 s/balón  2 

36 Resucitador 1 pinza maggyl  5 

37 Set laringoscopio neonatal  1 

38 Pinzas iris 5 cánula mayo  2 

39 Mascarilla resucitador grande  2 

40 Mascarilla resucitador chica  2 

41 Válvula antirreflujo universal   2 

                                  FUENTE: Protocolos de Emilia Ospina 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

1.- Revisión diaria: 

 La Matrona supervisora de UCIN durante días hábiles y la matrona jefe de turno 

durante sábados, domingos y festivos hará una revisión de sello de seguridad, 

desfibrilador conectado a corriente eléctrica, laringoscopio operativo. Deberá quedar 

registrado en entrega de turno. 

 2.- Revisión quincenal del Carro de Paro: 

Se realizará durante jornada diurna hábil, comprobando la existencia, cantidad y 

vigencia de insumos y medicamentos, según stock mínimo de medicamentos e 

insumos de carro de paro y es de responsabilidad de la Supervisora de UCIN 
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3.- Revisión del monitor desfibrilador:  

Según protocolo mantención de equipos críticos. 

4.- Registro del número del sello de seguridad: 

 Se realizará luego de cada revisión o reposición y se dejara anotado en hoja     

Adhoc. 

5.- Cambio de los medicamentos e insumos 

Se realizará con 3 meses de antelación a la fecha de vencimiento. Se hará 

devolución a la unidad de Farmacia. Una vez que los medicamentos lleguen al 

Servicio, se instalará el nuevo sello, lo que se registrara en documento ad hoc. 

6.- Aseo de Gavetas y superficies: 

Se hará aseo diario de superficies con alcohol al 70% y aseo del interior de los 

cajones una vez al mes o antes si es necesario el cual se registrara en hoja de carro 

de paro. 

7.- Reposición inmediata por uso: 

Se debe enviar a Farmacia receta del paciente, una vez que llegue el medicamento 

se guardar y se coloca sello de seguridad, lo que quedara registrado en documento 

ad-hoc. 

8.-Mantención preventiva y reparativa de Monitor Desfibrilador:  

Responsabilidad de la Unidad de Equipos Médicos la inclusión de estos equipos en 

el listado de equipos críticos de cada Servicio Clínico y contar con un cronograma de 

mantención correspondiente. 
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VII.- DISEÑO METODOLÓGICO  

7.1.- Tipo de Estudio 

Descriptivo cuantitativo de corte transversal. 

Descriptivo: Se describe las características de las variables del estudio.  

Cuantitativo: Debido a que los resultados fueron plasmados a través de datos de 

una encuesta, aplicando un cuestionario y obtenidos los resultados en porcentajes.  

Corte transversal: Los datos fueron recogidos en un tiempo determinado en el 

segundo trimestre de la gestión 2019.  

7.2.- Área de Estudio 

El estudio se realizó en la Unidad de Neonatología del Hospital Seguro Social 

Universitario La Paz. 

La Unidad  fue creado en el año 2007 con: Cuidados Intermedios, Cuidados Mínimos 

y recién nacidos. 

- La Sala de Cuidados Intermedios consta de 3 incubadoras, cuna radiante, 

equipadas de monitores, bombas de infusión, ventiladores, conectores centrales 

de oxígeno, aspiración y ventilación mecánica. 

- La sala de cuidados mínimo; tiene 3 cunas con oxígeno portátil o de botellón 

aspiración portátil. 

- La sala de Recién nacido se encuentra ubicado a lado de quirófano donde 

cuenta una cuna radiante, oxigeno central, aspiración portátil.   

- El personal de Enfermería que trabaja en la Unidad de neonatología son 4 

profesionales de planta y 4 de reemplazos con contratos fijos que también rotan 

la Unidad de Cuidados Pos Anestésicos.  

7.3 Universo y Muestra  

7.3.1.- Universo.- El universo está constituido por 8 Licenciadas de Enfermería que 

rotan de manera trimestral por la Unidad de Neonatología del Seguro Social 

Universitario La Paz. 

7.3.2.- Muestra: No se realiza cálculo muestral por considerarse que el tamaño del 

universo es pequeño y se toma el 100% del universo.  
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7.4 Criterios de Inclusión y exclusión 

7.4.1.   Criterios de Inclusión 

-  Personal de Enfermería que trabaja en el servicio de neonatología del 

hospital del Seguro Social Universitario.  

- Profesionales de Enfermería con contratos permanentes que hacen 

reemplazos fijos en servicio de neonatología y sala de Unidad de cuidados 

pos anestésicos.  

7.4.2.- Criterios de Exclusión 

- Profesionales que no deseen participar del estudio. 

7.5 Variables 

7.5.1.- Variables Dependientes 

- Conocimiento 

7.5.2.- Variables Independientes 

- Grado Académico. 

- Capacitación del carro de paro. 

- Características del carro de Paro. 

- Localización del carro de paro. 

- Revisión del carro de paro. 

- Medicamentos según al AHA para el RCP Neonatal. 
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7.6  Operacionalización de variables  

OMBRE DE LA 

VARIABLE 

CONCEPTO TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA INDICADOR 

Formación 

académica 

Grado de formación 
académica de la 
profesional en 
enfermería 
encuestada 

Cualitativa 

Nominal 

 

a)  Especialidad 

c) Maestría 

d) Ninguna 

 

Frecuencia 

Porcentaje 

Capacitación sobre 

el manejo del carro 

de paro 

Según la capacitación 
recibida del personal 
profesional de 
enfermería 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) Periódica       
b) Mensual   
c) Anual  
d) Eventual    
e) Nunca                 

Frecuencia 

Porcentaje 

Importancia de la 

capacitación del   

manejo del carro de 

paro 

Según el nivel de 
conocimiento del 
manejo correcto del 
carro de paro por parte 
del personal de 
enfermería 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) No es importante 
b) Poco importante   
c) Neutra 
d) importante 
e) Muy Importante          

Frecuencia 

Porcentaje 

Características del 

carro de paro 

Según el conocimiento 
del personal de 
enfermería sobre las 
cualidades que 
permite identificar 
sobre el  carro de paro 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) Móvil, Fácil de 
Desplazar, Material 
Lizo, Lavable, debe 
tener cajones. 

b) Fácil de desplazar, 
estático, debe tener 
cajones, material 
lizo, lavable. 

c) Estático, no lavable, 
material lizo, fácil de 
desplazar. 

d) Material Lizo, móvil, 
fácil de desplazar, 
lavable 
e)    Todas. 

Frecuencia 

Porcentaje 

Distribución del 

carro del paro 

Según el conjunto 
orden de los 
medicamentos, 
insumos, equipos y 
otros que se encuentre 
en el carro de paro.  

Cualitativa 

Nominal  

 

a) Compartimiento 
superior: donde se 
encuentra el 
monitor, 3° gaveta 
para material 
endovenoso, 2° 
gaveta para material 
de vía área, 
oxigenoterapia. 

b) Compartimiento 
inferior: donde se 
realiza la 
preparación del 
medicamento, 4° 
gaveta de 
soluciones, 1° 
gaveta para 
medicamentos, 2° 
gaveta para material 

Frecuencia 

Porcentaje 
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endovenoso, 3° 
gaveta para material 
de vía área. 

c) Compartimiento 
superior: donde se 
encuentra el 
monitor, 4° gaveta 
de soluciones, 3° 
gaveta para material 
de vía área, 
oxigenoterapia. 

d) 2° gaveta para 
material 
endovenoso, lateral 
tanque de oxígeno y 
tabla de 
reanimación, 3° 
gaveta de 
soluciones, Lateral 
tanque de oxígeno y 
tabla de 
reanimación.  

e)  3° gaveta para 
material de vía área 
– oxigenoterapia, 1° 
gaveta para 
medicamentos, 2° 
gaveta de 
soluciones, Lateral 
tanque de oxígeno y 
tabla de 
reanimación.  

 

Ubicación del carro 

de paro 

Es el lugar específico 
donde debe estar 
ubicado dentro del  
servicio de 
neonatología 

Cualitativa 

Nominal 

a) En un lugar de fácil 
acceso, Cerca de 
una toma de 
corriente 

b) Cerca de una toma 
de corriente, en 
lugar cerrado 

c) Cerca de un toma 
corriente, en lugar 
cerrado, la ubicación 
debe conocer todos 
los profesionales  

d) La ubicación deben 
conocer todos los 
profesionales, cerca 
de un toma de 
corriente 

e) Solo a y d 
 

Frecuencia 

Porcentaje 

Revisión del carro 

de paro 

Según la revisión y 
verificación de fechas 
que realiza el personal 
de enfermería del 

Cualitativa 

Nominal  

a) Por turno                                              

b) Semanal                                               

Frecuencia 

Porcentaje 
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carro de paro en el 
servicio de 
neonatología. 

 c) mensual                                                

d) Cada que se utiliza 

el carro de paro  

e)  Todas 

Semaforización del 

carro de paro 

Según el conocimiento 
del personal de 
enfermería sobre la 
semaforización que 
tenga el carro de paro 
en la parte interna y 
externa 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) SI 

b) NO 

Frecuencia 

Porcentaje 

Reposición del 

carro de paro 

Según la reposición 
que debe realizar el 
personal de 
enfermería de insumos 
medicamentos y 
equipos en el carro de 
paro 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) Inmediatamente                  
b) Hasta las ocho 

horas          
c) Al día siguiente                    
d) Después de varios 

días                      
 

Frecuencia 

Porcentaje 

Seguridad del carro 

de paro 

El carro de paro debe 
mantener los cajones 
abiertos para tener 
fácil acceso a los 
insumos, 
medicamentos y 
equipos. 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) De acuerdo                                  
c) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo                             
e) Totalmente 

desacuerdo               

Frecuencia 

Porcentaje 

Necesidad de carro 

de paro 

Según la necesidad 
que tiene el personal 
de enfermería sobre la 
presencia del carro de 
paro en la unidad de 
neonatología 

Cualitativa 

Nominal  

 

a) Extremadamente 
necesario  

b)  Muy Necesario                        

c) Algo Necesario                         

d) No tan necesario                      

e) Para nada necesario  
 

Frecuencia 

Porcentaje 

Medicamentos en 

la RCP neonatal 

según AHA 

Los medicamentos 

son esenciales en una 

RCP 

Cualitativa 

Nominal   

a) Adrenalina, 
naloxona, 
Bicarbonato sódico, 
Solución  
Fisiológico, Ringer 
lactato 

b) Naloxona, 
adrenalina, 
Bicarbonato sódico, 
Solución  
Fisiológico, atropina 

c) Bicarbonato sódico, 
Ringer lactato, 
fentanyl, fisiológico, 
adrenalina 

d) Solución Fisiologico, 
Bicarbonato sódico, 
Adrenalina, atropina. 

Frecuencia 

Porcentaje 
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Guía de manejo del 
carro de paro 

Si el servicio de 
neonatología cuenta 
con una guía de 
procedimientos de 
manejo del carro de 
paro 

Cualitativa 
Nominal 
 

a.- Si 
b.- No 
c.- No sabe 

Frecuencia 
Porcentaje 

 

7.7 Técnicas e instrumentos 

Instrumento: Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento es a través de un 

cuestionario de  preguntas a elección múltiple para obtener los datos. 

7.8.- Análisis de Datos.- Para sacar los resultados en sumatoria y porcentajes se 

utilizó el paquete Excel 2013 y para la determinación del nivel de conocimiento se 

utilizó una escala de medición basado en la  Escala de Likert con el siguiente detalle. 

- 70% a 100%        =    Conocimiento Optimo. 

- 40% a 69.9%       =    Conocimiento Aceptable. 

- 0% a 39.9%         =    Conocimiento Insuficiente.   

  

- Conocimiento Óptimo. - Para el procesamiento de la información se 

considerará que disponen de conocimientos altos cuando las respuestas 

correctas sean de 70% a 100%. 

- Conocimiento Aceptable. - Para el procesamiento de la información se 

considerará que disponen de conocimientos altos cuando las respuestas 

correctas sean de 40% a 69.9%. 

- Conocimiento Insuficiente. - Para el procesamiento de la información se 

considerará que disponen de conocimientos altos cuando las respuestas 

correctas sean de 0% a 39.9%. 
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VIII. CONSIDERACIÓN ÉTICA.  

 

- Para la realización de la presente investigación se solicitó la respectiva 

autorización al jefe de Enseñanza  y Jefa de Enfermeras del Seguro Social 

Universitario La Paz. (Anexo Nº 2). 

- La validación del instrumento se realiza mediante 3 expertas en el área. Se 

realizó con la Jefa de Enfermeras  y la Responsable de La Unidad de 

Neonatología  del Seguro Social Universitario y la Responsable de 

Neonatología del Hospital Petrolero Obrajes. (Anexo Nº 4) 

- También se aplicó a las profesionales de Enfermería de la Unidad de 

Neonatología, una encuesta con preguntas cerradas para obtener los 

resultados, paro lo cual se hizo firmar un Consentimiento Informado 

documento donde se pide la autorización para el llenado de la encuesta y se 

explica sobre la investigación  (Anexo Nº5) y las que firmaron procedan al 

llenado de la encuesta. 
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IX. RESULTADOS  

Tabla N° 1 
Nivel de Estudios Realizados en Neonatología 

Personal de Enfermería de la 
Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

Gestión 2019 

 

 

 

 

 
                           

                                                     
                                                                                               
                          Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 
Gráfico N° 1 

Nivel de Estudios Realizados en Neonatología 
Por el personal de Enfermería 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
Gestión 2019 

 
 

              Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: Se observa que de 8 profesionales de Enfermería 38% no realizo 

cursos de especialización, y 25% cumple con el curso de Diplomado y Especialidad 

solo un 13% Maestría.  
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Diplomado

Especialidad

Maestria

Ninguno

N° Nivel de Estudios Numeral Porcentaje 

1 Diplomado 2 25% 

2 Especialidad 2 25% 

3 Maestría 1 13% 

4 Todos 0 0% 

5 Ninguno 3 38% 

  TOTAL 8 100% 
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Tabla N°2 

Capacitación en relación al manejo del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° Capacitación Numeral Porcentaje 

1 Periódica 0 0% 

2 Mensual 0 0% 

3 Anual 3 38% 

4 Eventual 2 25% 

5 Nunca 3 38% 

Total  8 100% 

                               Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N°2 

Capacitación en relación al manejo del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

  

                 Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: En la capacitación sobre el manejo de Carro de Paro las 

profesionales de Enfermería del Seguro Social Universitario recibieron un 38% Anual 

y un mismo porcentaje de 38% Nunca recibieron capacitación. 
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Tabla  N°3 

Importancia de Capacitación en el manejo del Carro de Paro  

 Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° Capacitación Numeral Porcentaje 

1 No es importante 0 0% 

2 Poco importante 0 0% 

3 Neutral 0 0% 

4 Importante 3 38% 

5 Muy Importante 5 63% 

 Total  8 100% 

                         Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Gráfico N° 3 

Importancia de Capacitación en el manejo del Carro de Paro  

 Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

 

 

               Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: Un 63% de las profesionales de Enfermería respondieron que es 

muy importante una capacitación en el manejo del Carro de Paro y un 38% también 

respondió que es importante.  
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Tabla N° 4 

Características del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° Características del Carro de paro Numeral Porcentaje 

 1 Móvil, Fácil de desplazar, Material lizo, lavable, debe tener cajones. 6 75% 

 2 Fácil de desplazar, estático, debe tener cajones, material lizo, 

lavable. 

0 0% 

 3 Estático, no lavable, material lizo, fácil de desplazar. 0 0% 

 4 Material lizo, móvil, fácil de desplazar, lavable. 1 13% 

 5 Todas 1 13% 

  Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 4 
Características del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: En las características del carro de paro las profesionales de 

Enfermería de la Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario un 75 % 

respondió la respuesta 1 que e Móvil, Fácil de desplazar, Material lizo, lavable, debe 

tener cajones. Que coincide con la bibliografía y un 13% responde la respuesta 4 y 5 

que son las incorrectas.      
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Tabla N° 5 

Distribución correcta del Carro de Paro 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° Distribución del carro de paro Numeral Porcentaje 

1 Compartimiento superior: donde se encuentra el monitor, 3° gaveta 

para material endovenoso, 2°gaveta para material de vía aérea, 

oxigenoterapia. 

1 13% 

2 Compartimiento inferior: donde se realiza la preparación del 

medicamento, 4°gaveta de soluciones, 1° gaveta para 

medicamentos, 2° gaveta para material endovenoso, 3° gaveta para 

material de vía aérea. 

2 25% 

3 Compartimiento superior: donde se encuentra el monitor, 4° gaveta 

de soluciones, 3° gaveta para material de vía aérea, oxigenoterapia. 

0 0% 

4 2° gaveta para material endovenoso, lateral tanque de oxígeno y 

tabla de reanimación, 3° gaveta de soluciones, lateral tanque de 

oxígeno y tabla de reanimación 

1 13% 

5 3° gaveta para material de vía aérea, oxigenoterapia, 1° gaveta 

para medicamentos, 2° gaveta de soluciones, lateral tanque de 

oxígeno y tabla de reanimación. 

4 50% 

  Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: Con esta pregunta se valora sobre la distribución del Carro de Paro 

un 50% responde la respuesta 5, 3° gaveta para material de vía aérea, 

oxigenoterapia, 1° gaveta para medicamentos, 2° gaveta de soluciones, lateral 

tanque de oxígeno y tabla de reanimación. Según la bibliografía la correcta 

distribución seria la respuesta 2, Compartimiento inferior: donde se realiza la 

preparación del medicamento, 4°gaveta de soluciones, 1° gaveta para 

medicamentos, 2° gaveta para material endovenoso, 3° gaveta para material de vía 

aérea. Que un 25 % respondió a esta respuesta. 
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Gráfico N° 5 

Distribución correcta del Carro de Paro 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: Con esta pregunta se valora sobre la distribución del Carro de Paro 

un 50% responde la respuesta 5, 3° gaveta para material de vía aérea, 

oxigenoterapia, 1° gaveta para medicamentos, 2° gaveta de soluciones, lateral 

tanque de oxígeno y tabla de reanimación. Según la bibliografía la correcta 

distribución seria la respuesta 2, Compartimiento inferior: donde se realiza la 

preparación del medicamento, 4°gaveta de soluciones, 1° gaveta para 

medicamentos, 2° gaveta para material endovenoso, 3° gaveta para material de vía 

aérea. Que un 25 % respondió a esta respuesta. 
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Tabla N°6 
Lugar Correcto de Ubicación del carro de Paro 

 Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

N° LUGAR CORRECTO Numeral Porcentaje 

1 En un lugar de Fácil acceso, Cerca de una toma de corriente 1 13% 

2 Cerca de una toma de corriente, en lugar cerrado 0 0% 

3 Cerca de un toma de corriente, en lugar cerrado, la ubicación debe 

conocer todos los profesionales 

1 13% 

4 La ubicación debe conocer todos los profesionales, cerca de u 

toma de corriente 

0 0% 

5 solo a y d 6 75% 

  Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N°6 
Lugar Correcto de Ubicación del carro de Paro 

 Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

 

                   Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: Un 75 % responde la respuesta 5 que es la correcta según la 

bibliografía, y un 13 % la respuesta 1, en un lugar de Fácil acceso, Cerca de una 

toma de corriente.  
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Tabla N° 7 

Control del Carro de Paro debe realizarse  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° Revisión del carro de Paro Numeral Porcentaje 

1 Por turno 1 13% 

2 Semanal 4 50% 

3 Mensual 0 0% 

4 Cada que se utiliza el carro de paro 1 13% 

5 Todas 2 25% 

  Total 8 100% 

                 Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 7 
Control del Carro de Paro debe realizarse  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
Gestión 2019 

 

                    Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: Sobre la revisión del carro de paro un 50% de las profesionales de 

Enfermería de la Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario respondió 

Semanalmente, según la bibliografía es que se debe ser en todas las respuestas 

planteadas, siendo así la respuesta seria la 5.  
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Tabla N° 8 
Semaforización del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

N° Conoce 

Semaforización  

Numeral Porcentaje 

1 Si 2 25% 

2 No 4 50% 

3 Un Poco 2 25% 

  Total 8 100% 

                            Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 8 
Semaforización del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
Gestión 2019 

 

                     Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: el 50%de las Profesionales de Enfermería del servicio de 

Neonatología del Seguro Social Universitario no conoce la semaforización del carro 

de paro, un 25% si conoce y otro 25% conoce un poco. 
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Tabla N° 9 

Semaforización Externa del Carro de Paro 
Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° QUE ES LA SEMAFORIZACION Numeral Porcentaje 

1 Verificación del carro de paro de forma externa 0 0% 

2 Criterio de verificación para evaluar el estado del carro de paro 1 13% 

3 Verificar las fechas de caducidad por colores 4 50% 

4 Todas 3 38% 

  Total 8 100% 

  Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 9 

Semaforización Externa del Carro de Paro 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

 
                 Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 
 

Interpretación: Sobre la Semaforización externa las profesionales de Enfermería de 

la Unidad de Neonatología Del Seguro Social Universitario el 50 % contesto la 

respuesta 3 Verificar las fechas de caducidad por colores, un 38 % Todas y un 13% 

la respuesta 2 que es Criterio de verificación para evaluar el estado del carro de 

paro. Siendo así esta ultima la respuesta correcta. 
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Tabla N° 10 
Semaforización Interna del Carro de Paro 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

N° Correcta Semaforización Interna Numero Porcentaje 

1 Color rojo mayor a 7 meses de fecha de vencimiento 0 0% 

2 Color amarillo entre 3 y 6 meses de fecha de vencimiento 2 25% 

3 Color rojo 1 mes de fecha de vencimiento 1 13% 

4 Todas 2 25% 

5 Ninguna 3 38% 

  Total 8 100% 

           Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 10 

Semaforización Interna del Carro de Paro 

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

 

                  Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: Un 38% responde ninguna con relación a la semaforización interna 

correcta del carro de paro, por lo cual es una de las respuestas correctas, el 25 % 

responde la opción 2; Color amarillo entre 3 y 6 meses de fecha de vencimiento y 

otro 25% la opción todas. 
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Tabla N° 11 
Reposición de Insumos  y Medicamentos  

Después de su Utilización de una Emergencia 
Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° REPOSICION DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS 

Numero Porcentaje 

1 Inmediatamente 8 100% 

2 Hasta las 8 horas 0 0% 

3 al día siguiente 0 0% 

4 Después de varios días 0 0% 

5 No se repone 0 0% 

  Total 8 100% 

                Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 11 
Reposición de Insumos  y Medicamentos  

Después de su Utilización de una Emergencia 
Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

 

             Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: Las profesionales de Enfermería de la Unidad de Neonatología del 

Seguro Social Universitario el 100% responden que se debe reponer el medicamento 

inmediatamente ya que en la bibliografía indica que es hasta las ocho horas para su 

reposición del medicamento utilizado. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Inmediatamente Hasta las 8
horas

al día siguiente Después de
varios días

No se repone

100%

0% 0% 0% 0%

TIEMPO DE REPOSICION DE MEDICAMENTOS



 

49 
 

Tabla N°12 
Seguridad del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

N° SEGURIDAD DEL CARRO DE 

PARO 

Numeral Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 4 50% 

2 De acuerdo 1 13% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

4 En desacuerdo 2 25% 

5 Totalmente desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 

                  Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N°12 
Seguridad del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

 

                 Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: En esta pregunta con respecto a la seguridad del carro de paro el 20 

% respondieron que están totalmente de acuerdo, sin embargo en la bibliografía 

indica que debe estar cerrado pero de fácil acceso, un 25% en desacuerdo. 
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Tabla N° 13 

Medicamentos y Soluciones en RCP Neonatal según el AHA 
Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

N° Medicamento en RCP según el AHA  Numero   Porcentaje 

1 Adrenalina, naloxona, bicarbonato sódico, solución Fisiológico, 

Ringer Lactato 

2 25% 

2 Naloxona, adrenalina, Bicarbonato sódico, Solución Fisiológico, 

atropina 

2 25% 

3 Bicarbonato sódico, Ringer Lactato, Fentanyl, Fisiológico, 

Adrenalina 

0 0% 

4 Solución Fisiológico, Bicarbonato sódico, Adrenalina, Atropina  3 38% 

5 Ninguna 1 13% 

  Total 8 100% 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 13 

Medicamentos y Soluciones en RCP Neonatal según el AHA 
Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 

 Gestión 2019 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: En este cuadro se ve que se trata sobre medicamentos que es 

utilizado en una Reanimación Neonatal por lo cual el Personal de Enfermería debe 

conocer que medicamento se utiliza, el 38 % responde la respuesta 4, un 25 % 

responde la respuesta 1 con relación a la Bibliografía la respuesta correcta sería la 1.  
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Tabla N° 14 
Necesidad del carro de paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

N° ES NECESARIO LA PRESENCIA DEL 
CARRO DE PARO EN LA UNIDAD DE 
NEONATOLOGIA 

Numero Porcentaje 

1 Extremadamente necesario 6 75% 

2 Muy Necesario 2 25% 

3 Algo Necesario 0 0% 

4 No tan Necesario 0 0% 

5 Para nada necesario 0 0% 

  Total 8 100% 

        Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 14 
Necesidad del carro de paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
 Gestión 2019 

 

                  Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Interpretación: un 75% del personal de Enfermería encuestada responde que si 

extremadamente es necesario un carro de paro en la Unidad de Neonatología y un 

25 % que es necesario. 
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Tabla N° 15 
Existe  guía o protocolo del manejo del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
Gestión 2019 

N° Existe guía o Protocolo en 

el servicio 

 Numero  Porcentaje 

1 Si 0 0% 

2 No 6 75% 

3 No se 2 25% 

  Total 8 100% 

          Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico N° 15 
Existe  guía o protocolo del manejo del Carro de Paro  

Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario 
Gestión 2019 

  

                  Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: Un 75% respondió que no existe una guía ni protocolo en la Unidad 

de Neonatología y un 25% no conoce. 
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Tabla N° 16 
Nivel de Conocimiento del Profesional  

 Enfermería en el Manejo de Carro de Paro de la 
 Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario La Paz 

 2019 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

Gráfico 
Nivel de Conocimiento del Profesional  

 Enfermería en el Manejo de Carro de Paro de la 
 Unidad de Neonatología del Seguro Social Universitario La Paz 

 2019 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia tomado de encuesta del HSSU neonatología  2019 

 

Interpretación: Se aplicó una encuesta  a 8 Enfermeras sobre conocimiento del 

Manejo de Carro de paro con 12 preguntas de las cuales el  50% tiene un  nivel 

medio y otro del mismo porcentaje nivel bajo.  
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X. CONCLUSIONES  

Terminado la investigación  se llegó a lo siguiente: 

- En relación al aspecto socio laboral el 25% tiene diplomado y otro 25% con 

una especialidad y un 38% no cuenta con ningún postgrado. En relación a la 

capacitación el 38% realizó anualmente, otro 38% nunca realiza el curso de 

capacitación y un 25% eventualmente. Para un 63% es muy importante la 

capacitación en el manejo del carro de paro. 

- En relación al conocimiento el 75% conoce las características del carro de 

paro y un 25% responde que no conoce. 

- En relación al conocimiento de la Ubicación y distribución del carro de paro, un 

25% conoce la distribución correcta y un 75% no conoce. En relación al lugar 

de ubicación un 75% responde correctamente y un 25% no conoce. 

- En cuanto a la revisión y verificación un 50% responde que debe ser 

semanalmente y un solo un 25% responde correctamente. En relación a la 

verificación un 50% no conoce el método de verificación que es la 

semaforización, un 25% si conoce y otro 25% solo conoce un poco.  

- El relación al nivel de conocimiento sobre el manejo de carro de paro en el 

personal de enfermería, el 50% tiene un nivel aceptable otro 50% tiene nivel 

insuficiente. Sin embargo es fundamental lograr un conocimiento Óptimo para 

garantizar un manejo seguro del carro de paro. 
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XI. RECOMENDACIONES  

- Realizar cursos de educación continua en servicio de Neonatología 

sobre Manejo de Carro de Paro cada semestre. 

- Elaborar hoja de control de medicamentos según la semaforización. 

- Implementar hojas de registro para el carro de paro por turno. 

- Unificar criterios para elaboración de una guía en el manejo del carro de 

paro. 

- Desarrollar  charlas educativas para difundir el protocolo cada trimestre. 

- Capacitación del personal de Enfermería en Reanimación 

Cardiopulmonar Neonatal cada 2 años. 
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ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA DE GANTT 

Conocimiento del profesional de Enfermería en el manejo del Carro de Paro en 

el Servicio de Neonatología del Hospital Seguro Social Universitario La Paz. 

    2018   2019     

Nº ACTIVIDAD AGOSTO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE 

1 
Identificación               
del Problema           

2 
Definición  del  tema  
de Investigación     

  
    

3 
Búsqueda                    
de Información           

4 
Elaboración   del   
Marco Teórico           

5 

Primera       
presentación hasta 
el Marco 
Metodológico           

6 
Elaboración de 
variables           

7 

Elaboración y 
presentación de 
cuestionario.           

8 
Designación de 
Tutor           

8 

Validación de los 
instrumentos de 
evaluación           

9 Recolección de datos           

10 
Procesamiento de 
datos           

11 

Revisión     y  
corrección del 
borrador           

12 

Entrega     del 
Trabajo al tribunal 
designado           

13 Predefensa           

14 Defensa del Trabajo           
 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 
 

ANEXO N° 2 

CARTAS DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LAS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 

2018

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO N° 3 

ENCUESTA 

CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL CARRO DE PARO 

EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA 

PAZ  EN EL SEGUNDO TRIMENTRE DE LA GESTIÓN  2019. 

INSTRUCCIONES 
Estimada colega el presente es una encuesta aplicada para evaluar el   nivel de conocimientos 
sobre el manejo del Carro de Paro en l a  U n i d a d  d e l  S e r v i c i o  d e  N e o n a t o l o g í a    la 
misma que corresponde a un estudio de investigación para concluir la Especialidad en Neonatología 
como requisito fundamental para mi titulación. Por lo que solicito su colaboración en el llenado de 
cada pregunta de forma individual marcando con un círculo         en el inciso correspondiente. 

 

I.           DATOS GENERALES 

1. Nivel de estudios realizados en Neonatología  

- Diplomado          
- Especialidad       
- Maestría  
- Todos  
- Ninguno 

2.  ¿Cuántos años tiene de experiencia laboral  en Neonatología? 

a) Menos de 1 año    
b) 1 – 2 años       
c) 3 – 4 años  
d) Todos  
e) Ninguno 

 
3. ¿Recibió capacitación sobre el Manejo del Carro de Paro? 

a) Periódica            
b) Mensual              
c) Anual                  
d) Eventual             
e) Nunca  

           
4. ¿Consideras la capacitación sobre el  manejo de carro de paro? 

a) No es importante       
b) Poco importante        
c) Neutral                       
d) Importante                  
e) Muy Importante          

 



 

 
 

II.         CONOCIMIENTO DEL CARRO DE PARO 

1. ¿Cuáles son las características del Carro de Paro? 

a) Móvil, Fácil de Desplazar, Material Lizo, Lavable, debe tener cajones. 
b) Fácil de desplazar, estático, debe tener cajones, material lizo, lavable. 
c) Estático, no lavable, material lizo, fácil de desplazar. 
d) Material Lizo, móvil, fácil de desplazar, lavable 
e) Todas. 

DISTRIBUCION Y DIVISION DEL CARRO DE PARO 

2. ¿Cuál es la distribución del carro de paro? 

f) Compartimiento superior: donde se encuentra el monitor, 3° gaveta para 
material endovenoso, 2° gaveta para material de vía área , oxigenoterapia. 

g) Compartimiento inferior: donde se realiza la preparación del medicamento, 
4° gaveta de soluciones, 1° gaveta para medicamentos, 2° gaveta para 
material endovenoso, 3° gaveta para material de vía área. 

h) Compartimiento superior: donde se encuentra el monitor, 4° gaveta de 
soluciones, 3° gaveta para material de vía área , oxigenoterapia. 

i) 2° gaveta para material endovenoso, lateral tanque de oxígeno y tabla de 
reanimación, 3° gaveta de soluciones, Lateral tanque de oxígeno y tabla de 
reanimación.  

j)  3° gaveta para material de vía área – oxigenoterapia, 1° gaveta para 
medicamentos, 2° gaveta de soluciones, Lateral tanque de oxígeno y tabla 
de reanimación.  

3. Dentro de la Unidad de Neonatología, ¿cuál es el lugar CORRECTO de 
ubicación dela caja de paro? 

a) En un lugar de fácil acceso, Cerca de una toma de corriente 
b) Cerca de una toma de corriente, en lugar cerrado 
c) Cerca de un toma corriente, en lugar cerrado, la ubicación debe conocer 

todos los profesionales  
d) La ubicación deben conocer todos los profesionales, cerca de un toma de 

corriente 
e) Solo a y d 

REVISION DE CARRO DE PARO                    

4. ¿La revisión del carro de paro debe realizarse? 

a) Por turno                                             
b) Semanal                                               
c) Mensual                                                
d) Cada que se utiliza el carro de paro     
e) Todas                 

5. ¿Conoce  la semaforización del carro del  carro de paro? 
a) Si                          b)  No                  c) Un poco  



 

 
 

 
6. ¿Qué es la semaforización externa del carro de paro? 

a) Verificar el carro de paro de forma externa. 
b) Criterio de verificación para evaluar el estado del carro de paro. 
c) Verificar las fechas de caducidad por colores. 
d) Todas  
 

7. ¿Cuál es la correcta semaforización interna del carro de paro? 
a) Color rojo mayor a 7 meses de fecha de vencimiento 
b) Color amarillo entre 3 y 6 meses de fecha de vencimiento 
c) Color rojo 1  mes de fecha de vencimiento 
d) Todas  
e) ninguna 
 

8. ¿Cuándo se debe realizar la reposición de los insumos y medicamentos 
del carro de paro  después de su utilización de una emergencia? 

a) Inmediatamente                 
b) Hasta las ocho horas         
c) Al día siguiente                  
d) Después de varios días    
e) No se repone                  

          
9. ¿Respecto a la seguridad el carro de paro debe mantener los cajones 

abiertos para tener fácil acceso a los insumos y medicamentos? 

a) Totalmente de acuerdo               
b) De acuerdo                                  
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo                            
e) Totalmente desacuerdo 

 

10. ¿Considera necesario la presencia del carro de paro en la unidad de 
Neonatología? 

a) Extremadamente necesario  
b) Muy Necesario                      
c) Algo Necesario                      
d) No tan necesario                   
e) Para nada necesario             

 
 
 
 



 

 
 

11. ¿Cuáles son los medicamentos y soluciones necesario  para una RCP 
neonatal según el AHA? 

a) Adrenalina, naloxona, Bicarbonato sódico, Solución  Fisiológico, Ringer 
lactato. 

b) Naloxona, adrenalina, Bicarbonato sódico, Solución  Fisiológico, atropina 
c) Bicarbonato sódico, Ringer lactato, fentanyl, fisiológico, adrenalina 
d) Solución Fisiologico, Bicarbonato sódico, Adrenalina, atropina 
e) Ninguna 

 
12. ¿Su servicio cuenta con una guía o protocolo del manejo de carro de 

paro? 

a) Si             
b) No           
c) No se 

 

GRACIAS…………….. 

Lic. Mery Ayala Chura 
                                                                                                  INVESTIGADORA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 4 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

ANEXO Nª 5 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA LOS ENCUESTADOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Distinguida Licenciada mediante el presente documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación del Conocimiento del Profesional de Enfermería en el 

Manejo del carro de paro en el servicio de neonatología del Seguro Social 

Universitario La Paz  en el segundo trimestre de la gestión  2019. Teniendo plena 

confianza de que la información  que se vierta en el instrumento será solo y 

exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió que la 

información se utilizara adecuadamente con la máxima confidencialidad.  

 

---------------------------------------                               --------------------------------------- 
Lic. Mery  Ayala Ch.                                                Lic.……………………………                                    
C.I.4951404  L.P. INVESTIGADORA                       Participante en la investigación 
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I.- Definición  

El carro de paro es un elemento vital para salvaguardar la vida de los usuarios 

atendidos, al momento de presentarse una situación que amerite una reacción 

urgente del equipo asistencial, en la cual sea necesaria la Implementación del 

Código Azul. Con el fin de preservar la vida del paciente neonato. En esta atención 

intervienen múltiples factores, como la formación y las habilidades del personal, el 

material, los medios disponibles, el orden y la necesidad de criterios mínimos 

unificados ante este tipo de situaciones en el presente documento se presentan los 

elementos mínimos imprescindibles para estar en condiciones de atender esta 

situación. 

Al personal de Enfermería garantizara que los  equipos, medicamentos e insumos 

necesarios para atender en forma inmediata una amenaza inminente a la vida por 

paro cardiorrespiratorio especifica en las funciones, atribuciones y responsabilidades, 

al personal encargado de la supervisión y revisión del carro de paro una vez 

encargados de los medicamentos, insumos y equipos quienes deben cumplir 

estrictamente las normas, funciones y responsabilidades asignadas. 

II.- OBJETIVO 

Establecer una guía de Enfermería para estandarizar el manejo adecuado del carro 

de Paro en los lineamientos y responsabilidades del personal encargado de la 

atención de pacientes neonatos con emergencias vitales; mantener el stock y 

vigencia de fármacos, materiales, equipos y así tener todos los recursos necesarios 

para atender de forma rápida y segura una emergencia que termine en paro 

cardiorrespiratorio.  

III.- PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

- Solventar eventualidades surgidas por cambio en el plan terapéutico. 

- Implementación de acciones enfocadas a la atención precoz de situaciones de 

riesgo (paro cardiorrespiratorio, arritmias choque).  

- El Carro de Paro es un elemento indispensable en toda área donde hay riesgo 

de que el paciente enfrente una situación de riesgo vital. 



  

 

- Los formularios de control documentan la importancia en el control del estado 

del carro de paro y mantener un buen control de caducidad de insumos y 

medicamentos.  

IV.- EQUIPO Y/O MATERIAL 

Hoja de control diario del carro de paro (anexo N° 4) 

Hoja de control semanal del carro de paro (anexo N° 5) 

V.- EJECUTANTE 

Personal de Enfermería 

VI.- PERSONAL DE APOYO 

- Neonatólogo 

- Pediatra 

 

VII.- PROCEDIMIENTO 

A. MANEJO DEL CARRO DE PARO NEONATAL 

1. Mantener los equipos como es el monitor/desfibrilador y monitores de signos 

vitales se mantendrán siempre conectados a la red eléctrica.  

2. Los fármacos y materiales que se utilicen, deberán ser repuestos de inmediato 

o en caso contrario hasta las 8 horas. 

3. Elaboradas las recetas para su reposición.  

4. Los insumos del Carro de paro son exclusivos para la atención de pacientes 

neonato con evento de paro cardiorrespiratorio y emergencias con riesgo vital. 

(Bajo ninguna circunstancia se utilizarán en atención de pacientes estables, en 

los cuales no se encuentre en peligro su vida).  

5. Se mantendrá una lista de los equipos y fármacos que contiene el carro, para 

el chequeo cuando se prepara el carro. 



  

 

6. El Carro en su parte superior externa, deberá estar listo para su uso, con el 

cable ya instalado de las derivaciones que van hacia el paciente pasta 

conductora y electrodos en su bolsa de origen.  

7. En su parte lateral derecha, deberá tener balón de oxígeno con manómetro en 

condiciones de uso inmediato. 

8. En su parte posterior, deberá tener tabla de reanimación de material acrílico 

del tamaño adecuado. 

9. Dejar en perfecto orden y funcional el carro paro. 

10. Instalar cierre de seguridad una vez utilizado el carro 

11. Si existe una falla en el carro reportar inmediatamente al supervisor inmediato 

y a la responsable de la Unidad. 

12. Si existe la falta de un medicamento reportar y anotar en el folder en la hoja de 

observaciones e informar al inmediato superior y responsable de la Unidad.  

B.  REVISION DEL CARRO DE PARO 

1. VERIFICACIÒN EXTERNA.- Consiste en la revisión de seguridad que avala el 

estado actual del carro de paro, con el fin de tener un mayor control del 

personal de enfermería, con .el fin de garantizar la seguridad de los 

implementos que allí reposan. 

- Debe realizarse cada turno. 

- La enfermera de turno que recibe el carro de paro deberá verificar. 

 Monitor de signos vitales (interfaces conectados a toma de corriente 

adecuado. 

 En buen funcionamiento. 

 Succionador funcionando. 

 Balón de oxígeno lleno. 

 Integridad del sello de seguridad. 

 Carro de paro limpio y ordenado. 

 Carpeta de carro de paro actualizado. 

- Registrar en hoja Formulario Nº 1 

 Verde: Completo 

 Amarillo: Medicamentos y / o insumo en proceso de reposición. 



  

 

 Rojo: Falta de medicamentos y/ o insumos de tal maneras de tal 

manera no se garantiza la atención segura en caso de emergencias. 

                SEMAFORIZACION EXTERNA 

 

 

2. VERIFICACION INTERNA (CONTROL SEMANAL) 

- La revisión mensual contempla aseo general del carro 

- Revisión de medicamento e insumos 

- Retiro de fármacos e insumos que se detecten vencidos. 

- Funcionalidad de los equipos. 

- La enfermera de turno, revisará el carro de paro con lista de Stock carro 

paro (FORMULARIO Nº2). 

 

 

 

- .  

 

 

 

 

 



  

 

VIII.- RECOMENDACIONES 

- Mantener el carro de paro cerrado y sellado para garantizar un respaldo 

adecuado a los medicamentos e insumos que tiene el carro de paro. 

- Se debe registrar oportunamente los medicamentos e insumos una vez 

verificados. 

- Registrar con letra clara y legible los formularios de control. 

- Registrar inmediatamente las observaciones después de cada verificación y 

control. 

- No debe existir borrones en los formularios de control. 

- Poner los formularios de control encima del carro de paro. 

- Después de registrar los formularios archivar en la carpeta designada.  

- Se debe retirar del carro de paro todo insumo o medicamento que no 

pertenezca a los contenidos del listado. 

- Reponer los insumos y medicamentos antes de las 8 horas. 

- Realizar curso de capacitación en el manejo de carro de paro. 
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X.- ANEXO  

1.- Distribución de Material, Equipo y Medicamentos en el Carro de Paro 

Neonatal. 

 

 

Parte Superior Externa 

Esta el monitor el cual debe estar 

conectado a la corriente eléctrica, 

listo para su uso, con el cable  

 

 

 

 

 

Parte Externa Lateral Derecho 

Taque de oxígeno con manómetro o 

regulador y humidificador, el cual debe 

estar lleno para su uso. 

 

 

 

Parte Lateral Izquierdo 

Tabla de reanimación la cual puede 

ser de madera o acrílico, de 

preferencia se tomará en cuenta el 

tamaño, de acuerdo al tipo de 

paciente, en este caso neonatos. 

 



  

 

Distribución por Cajones en el Carro de paro 

Cajón N° 1 Medicamentos  

N° MEDICAMENTO DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Atropina 1 mg/ml 2 amp 

2 Bicarbonato de 
Sodio 

8.4% 10 ml 2 amp 

3 Calcio gluconato  10% 10 ml 2 amp 

4 Dobutamina  250 mg/5 ml 1 amp 

5 Dopamina  200 mg/5ml 1 amp 

6 Epinefrina 1 mg/ml 2 amp 

7 Fenitoina 250 mg/5 ml 2 amp 

8 Midazolam  5 mg/1 ml 2 amp 

9 Fentanilo  0.5 mg/10 ml 2 amp 

10 Fenobarbital  200 mg/2 ml 2 amp 

11 Morfina  10 mg/1 ml 1 amp 

12 Gluconato calcio  10% 10 ml 2 amp 

13 Lidocaina  2% 5ml 1 amp 

14 Naloxona  4 mg/ml 1 amp 

 

Cajón N° 2 Material para Vía 

Circulatorio o Endovenoso 

 

 

 

 

 

 

 

N° DESCRIPCION  CANTIDAD 

1 Llave de tres pasos  2 

2 Jeringa. des. 1cc tuberculina 2 

3 Jeringa descartable  2.5-3cc  2 

4 Jeringa descartable  5cc  2 

5 Jeringa descartable 10cc  2 

6 mariposa g-23  2 

7 Bránula 22 G 1 

8 Branula 24 G  2 

9 Catéter umbilical nº 2.5  2 

10 Catéter umbilical nº 3.5  2 

11 Catéter umbilical nº 5.0  2 

12 Aguja desechable 25 G x 5/8  2 

13 Torunda algodón estéril x 
5und  

2 

14 Apósito adhesivo transparente 
(tegaderm) 

2 

15 Extensor medicamentos  2 

16 Extensión branula simples  2 

17 Extensor branula doble  2 

18 Equipo admistración suero  2 

19 sonda alimentación nº 5  2 

20 Llave de tres pasos 2 



  

 

Cajón N° 3  Vía Aérea 

N° DETALLE CANTIDAD 

1 sonda alimentación nº 5  2 

2 sonda alimentación nº 6  2 

3 sonda aspiración nº5  2 

4 sonda aspiración nº6  2 

5 sonda nelatón transp nº10  2 

6 tubo conexión aspiración y 
oxígeno.  

3 

7 naricera neonatal  1 

8 TET  2.5 s/balón  2 

9 TET  3.0 s/balón  2 

10 TET  3.5 s/balón  2 

11 TET  4.0 s/balón  2 

12 Ambu Neonatal 2 

 Pinza maggyl 1 

13 set laringoscopio neonatal  1 

14 Cánula mayo  2 

15 Mascarilla resucitador para 
termino 

2 

16 Mascarilla resucitador 
prematuro 

2 

17 válvula antirreflejo 
universal   

2 

 

 Cajón N° 4 Soluciones 

y Otros 

 

 

 

 

N° Detalle Descripción Cantidad 

1 Solución 
Fisiológico al 0.9% 

500 ml 2 

2 Dextrosa al 10% 500 ml 2 

3 Dextrosa al 5% 500 ml 2 

4 Ringer Lactato 500 ml 2 

5 Tijera  1 

6 Aperturador de 
suero 

 1 

7    



  

 

 

 

 

 

 

 

2.- Formularios de Control del Carro de Paro por 

Semaforización semanal y mensual 

 



  

 

 

FORMULARIO N° 1 PARA LLENADO DIARIO

UNIDAD DE NEONATOLOGIA S.S.U. LA PAZ

HOJA DE VERIFICACION Y SEMAFORIZACIÓN EXTERNA DE CARRO DE PARO
MES: AÑO

                                       TURNOS
DÍA                                MAÑANA                          TARDE                   NOCHE

SEMÁFORO Quien Entrega SEMÁFORO Quien Recibe SEMÁFORO Quien Entrega SEMÁFORO Quien Recibe SEMÁFORO Quien Entrega SEMÁFORO Quien Recibe

V A R V A R V A R V A R V A R V A R
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

                OBSERVACIONES

ELEMENTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR CADA TURNO
Monitor de signos vitales (interfaces y conectado a toma de corriente adecuado,beteria en funcionamiento) carro de paro debidamente cerrado
Desfibrilador (gel,paletas de descarga y conectado a toma de corriente adecuado, bateria en funcionamiento) Verificar de la semaforización externa del carro de paro (verde,amarillo,rojo)
Succionador (cauchos, receptar y conectado a toma de corriente adecuado) Presencia de tijeras, fuente de oxígeno
Balon de resucitación autoinflable (AMBU y mascaras faciales con sus respectivos acoples) Carro de paro limpio y despejado

Carpeta de carro de paro (actas de apertura, solicitud de insumos y demás anexos actualizados

SEMÁFORO DEL CARRO DE PARO
SEMÁFORO DEL CARRO DE PAROVERDE (Carro de paro sin novedades) AMARILLO (Carro de Paro con novedades) ROJO (Carro de Paro con novedades prioritarias

Medicamento y/o insumos en proceso de reposición Falta de medicamentos y/o insumos de tal manera 
Completo para garantizar stock mínimo (tiempo de reposición de 8 horas)que no se garantiza la atención segura en caso de 

emergencias (reposición inmediata)

FUENTE: HOSPITAL EMILIA OSPINA



  

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 
 FORMULARIO  N° 1 

VERIFICACIÓN DIARIO Y SEMAFORIZACIÓN EXTERNA DEL CARRO DE PARO 
 

Para el llenado correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente: 

MES: Del mes en el cual se realizara el llenado. 

AÑO: Año correspondiente. 

 

Desarrollo del formato. 

TURNOS: Registro ya establecido en el formato, turnos (mañana, tarde, Noches A y B). 

DIA: Registro ya establecido en el formato de todos los días del mes. 

SEMÁFORO: Registrar de acuerdo a semaforización ya establecido en el formulario. (ver parte inferior 

del formulario) 

QUIEN ENTREGA: Registre el nombre completo de la persona responsable quien entrega el turno de 

la verificación y semaforización del carro de paro. 

QUIEN RECIBE: Registre el nombre completo de la persona responsable quien recibe el turno de la 

verificación y semaforización del carro de paro. 

OBSERVACIONES: Registre una nota de acuerdo a lo hallado en la verificación y semaforización 

diaria del carro de paro. 

ELEMENTOS QUE DEBEN SER VERIFICADOS POR CADA TURNO: Registre de los elementos que 

deben ser verificados por cada turno en el carro de paro ya establecidos en el formato según protocolo 

del mismo. 

SEMAFORO DEL CARRO DE PARO: Registro del semáforo ya establecido en el formato según 

protocolo de carro de paro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                                                 FORMULARIO N° 2 

                                                 UNIDAD DE NEONATOLOGIA S.S.U. LA PAZ

                                                         CONTROL  CARRO DE PARO SEMANAL (SEMAFORIZACIÓN INTERNA)

MES AÑO

SEMANAS P
ri

m
e

ra
 

se
m

a
n

a

Semaforización

S
e

g
u

n
d

a
 

S
e

m
a

n
a
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Semaforización
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a
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d
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V A R

Atropina 2 amp

Bicarbonato de Sodio2 amp

Calcio gluconato 2 amp

1° Dobutamina 1 amp

C Dopamina 1 amp

A Epinefrina 2 amp

J Fenitoina 2 amp

O Midazolam 2 amp

N Fentani lo 2 amp

Fenobarbita l  2 amp

Morfina  1 amp

Gluconato de Calcio2 amp

Lidocaina  s/e 1 amp

Naloxona 1 amp

Llave de tres  vias  2

Jeringa. des . 1cc 2

Jeringa des . 2.5-3cc 2

Jeringa des .  5cc 2

2° Jeringa des . 10cc 2

C mariposa  -G23 2

A Bránula  22 G 1

J Branula  24 G 2

O

Catéter umbi l ica l  

nº 2.5 2

N

Catéter umbi l ica l  

nº 3.5 2

Catéter umbi l ica l  

nº 5.0 2

Aguja  desechable 

25 G x 5/8 2

Torunda a lgodón 

estéri l  x 5und 2

Após i to adhes ivo 

transparente 

(tegaderm) 2

Extensor 

medicamentos  2
Extens ión branula  

s imples  2



  

 

 

 

 

Extensor branula  

doble 2

Equipo 

admistración 2

sonda 

a l imentación nº 5 2
Llave de tres  

pasos
2

sonda alimentacion nº 5 2

sonda alimentacion nº 6 2

sonda aspiracion nº5 2

sonda aspiracion nº6 2

3° sonda nelaton  nº10 2

C

tubo conexion aspir.y 

oxig. 
3

A naricera neonatal 1

J tubo endot. 2.5 s/balon 2

O tubo endot. 3.0 s/balon 2

N tubo endot. 3.5 s/balon 2

tubo endot. 4.0 s/balon 2

resucitador 1 p. maggyl 5

set laringoscopio 

neonatal 
1

pinzas iris 5 canula 

mayo 
2

mascarrilla 

resucitador grande 
2

mascarrilla 

resucitador chica 
2

valvula antireflujo 

universal  2

4°

Solución 

Fis iológico a l  0.9% 

500 ml
2

C

Dextrosa  a l  10%   

500 ml
2

A

Dextrosa  a l  5%    

500 ml
2

J

Ringer Lactato     

500 ml
2

O Ti jera 1

N Aperturador de suero 1

FIRMA
OBSERVACIONES

Elaboracion propia .



  

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO 
 FORMULARIO  N° 2 

VERIFICACIÓN SEMANALY SEMAFORIZACIÓN INTERNA DEL CARRO DE PARO 
 

Para el llenado correcto del formato tenga en cuenta lo siguiente: 

MES: Del mes en el cual se realizara el llenado. 

AÑO: Año correspondiente. 

 

Desarrollo del formato. 

DETALLE: Son el stock de medicamentos e insumos que tiene el carro de paro en cada cajón. 

CANTIDAD: La cantidad de medicamentos e insumos en el carro de paro. 

PRIMERA SEMANA: Se registrara el primer sábado de cada mes. 

SEGUNDA SEMANA: Se registra el segundo sábado de cada mes. 

TERCERA SEMANA: Se registra el tercer sábado de cada mes. 

CUARTA SEMANA: Se registra el cuarto sábado de cada mes. 

QUINTA SEMANA: Se registra el quinto sábado de cada mes. 

CANTIDAD ENCONTRADA: Es la cantidad que verifica al ingreso de turno para su verificación. 

SEMAFORIZACION: Es la semaforización interna por colores del carro de paro 

V: color verde de la semaforización interna registrar medicamentos con vencimiento mayor o igual a 7 

meses. 

A: Color amarillo de la semaforización interna registrar medicamentos con vencimiento entre 4 y 6 

meses. 

R: Color rojo de la semaforización interna registrar medicamentos con vencimiento entre menor a 1 

mes. 

 FIRMA: Firmar con letra clara y legible por la Enfermera quien controla. 

SELLO: Debe plasmar el sello correspondiente de la Enfermera quien controla. 

OBSERVACIONES: Registre una nota de acuerdo a lo hallado en la semaforización interna del carro 

de paro. 

 

 

 

 

 


