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RESUMEN 

 
 

En esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

las competencias profesionales y el manejo de la reanimación cardiopulmonar en 

el servicio de emergencias del Hospital las Mercedes Chiclayo-2018, la 

investigación fue de tipo cuantitativa, nivel aplicativo, método descriptivo y diseño 

correlacional la muestra fue 40 enfermeras y el instrumento fue el cuestionario. 

Según los resultados, el 47.50% presenta competencias profesionales regulares, 

el 32.50% presenta malas competencias y el 20.00% presenta buenas 

competencias. Así mismo el 47.50% presenta un manejo regular del 

procedimiento de reanimación cardiopulmonar, el 30.00% lo presenta en un nivel 

malo y el 2.50% lo presenta en nivel bueno. Se concluyó que existe una relación 

significativa entre las competencias profesionales y el manejo de la reanimación 

cardiopulmonar en el servicio de emergencias del Hospital las Mercedes 

Chiclayo-2018. Así mismo se recomendó al Jefe del Servicio de Emergencias del 

Hospital las Mercedes, Chiclayo, realizar capacitaciones y simulacros para, 

mejorar y evaluar la capacidad de respuesta del personal de enfermería en 

relación al tema de la reanimación cardiopulmonar, y concientizarlas de la 

importancia de este conocimiento y su práctica como una herramienta ante 

cualquier emergencia o desastre. 

 
Palabras Clave: Competencia Profesional, Manejo de Reanimación 

Cardiopulmonar, Conocimiento. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

professional competencies and the management of cardiopulmonary 

resuscitation in the emergency service of the Hospital Las Mercedes Chiclayo- 

2018, the research was of type Quantitative, application level, descriptive  

method, correlational design the sample was 40 nurses, and the instrument was 

the questionnaire. According to the results, 47.50% have regular professional 

competencies, 32.50% have bad skills and 20.00% have good skills. Likewise, 

47.50% presents a regular management of cardiopulmonary resuscitation 

procedure, 30.00% presents it at a bad level and 2.50% presents it on a good 

level. It was concluded that there is a significant relationship between the 

professional competencies and the management of cardiopulmonary 

resuscitation in the emergency service of the Hospital Las Mercedes Chiclayo- 

2018. It was also recommended to the head of the emergency service of the 

Hospital Las Mercedes, Chiclayo, to carry out trainings and simulations, to 

improve and to evaluate the capacity of response of the nurses in relation to the 

topic of the cardiopulmonary resuscitation, and To raise awareness of the 

importance of this knowledge and its practice as a tool in the face of any 

emergency or disaster. 

 
Key words: Professional Competence, Management of Cardiopulmonary, 

Resuscitation, Knowledge. 
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