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RESUMEN 

Introducción.  Costa Rica, es un país de escasos recursos económicos; las autoridades: Rector y Ejecutor de la Salud, y la 

Cruz Roja Costarricense, por falta de visión y misión, no han invertido recursos para adquirir una ambulancia aérea 

medicalizada. Esta función la ha realizado el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad, con avionetas turbo 

hélice, sin tecnología biomédica, sin estar equipadas para trasladar a una persona en estado crítico, ni equipo profesional 

interdisciplinario especializado para este fin. 

Objetivo. Diseñar las “Competencias del o la profesional de enfermería, a bordo de ambulancias aéreas medicalizadas de la 

empresa SARPA CR AMBULANCIAS AÉREAS, que trasladan a una persona en estado crítico hacia centros hospitalarios 

públicos o privados en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe”. 

Metodología. La modalidad del proyecto de investigación es tipo social, el lugar de desarrollo fue Empresa SARPA CR 

AMBULANCIAS AÉREAS. La población es todas las sociedades costarricenses y extranjeras que viven en nuestro país, el 

o la profesional de enfermería que viaja en las ambulancias aéreas y la empresa SARPA CR AMBULANCIAS AÉREAS. 

Resultado. Se logró identificar la necesidad de unificar criterios con respecto al saber, al saber hacer, y al saber ser del o la 

profesional de Enfermería, a bordo de ambulancias aéreas medicalizadas de SARPA CR AMBULANCIAS AÉREAS. 

Conclusión. La implementación de conocimientos básicos en los enfermeros para poder asistir en las ambulancias aéreas es 

muy importante, ya que este medio de transporte de los pacientes es muy eficiente y puede contribuir a salvar más vidas, 

siendo este medio de transporte más rápido que el terrestre, 
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