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Misión

Visión

Trabajar en colaboración con la comunidad y
grupos de interés para mejorar la
competencia en la práctica de la
paramedicina a nivel internacional y mantener
un registro actual de las personas que
alcanzan y cumplen continuamente estos
estándares.

Mejorar la atención de los pacientes a nivel
mundial mediante la certificación de la
competencia inicial y recertificación continua de
los proveedores prehospitalarios con los
últimos estándares de atención basados en
evidencia. Esta certificación independiente,
válida y confiable beneficiará a proveedores,
empleadores, educadores y agencias
gubernamentales al aumentar la
responsabilidad, el valor, el profesionalismo, la
confianza de la comunidad y la calidad general
de la atención al paciente.

Nuestros valores
Imparcial

Actuamos con imparcialidad y justicia en todas nuestras actividades. Trabajamos con la comunidad para
continuamente comprender y superar las influencias culturales y los prejuicios inconscientes.

Excepcional

Luchamos para lograr la excelencia en todo lo que hacemos. Nuestras prácticas se basan en evidencia.
Desarrollamos nuevos estándares basados en metodologías científicas. Nuestro método innovativo y
visionario mejora la profesión

Cooperativo

Trabajamos en colaboración con las partes interesadas para establecer las necesidades de la
comunidad, estableciendo mediciones válidas y confiables para la competencia inicial y continua.

Inclusivo

Nuestra meta es incorporar nuevas ideas y diversas culturas de todo el mundo para así lograr localizar
y contextualizar nuestros servicios.

Confiable

Nuestra integridad y confiabilidad es todo para nosotros. Para ser acreditados, debemos asegurarnos
de ofrecer mediciones de competencia precisas y científicamente comprobadas.

Introducción

El Manual del Candidato de IPR ha sido desarrollado con el fin de preparar a los
candidatos para participar exitosamente en un examen de certificación cognitivo y
práctico de IPR y mantener su certificación de IPR a lo largo de su carrera como
proveedor de atención prehospitalaria.
Este manual cubre el proceso de aprobación de candidatos y describe las políticas y
procedimientos para registrarse para un examen de certificación de IPR, el proceso del
examen y la demostración de la competencia continua.

Paramedicina

El Registro Internacional de Paramédicos se enorgullece en participar en un esfuerzo
internacional para definir mejor la profesión prehospitalaria. Basado en recientes
debates sobre la nomenclatura en Canadá, Australia, Reino Unido, Estados Unidos y
América Latina. La Asociación Asiática para el SEM (AAEMS) define la paramedicina y el
alcance de la práctica como:
• La paramedicina es una profesión especializada y un componente esencial del sistema
de salud. El paramédico es un profesional cuyo enfoque principal es proporcionar
atención médica inmediata, periódica y no programada a individuos, familias y
comunidades. Su atención se centra en el paciente y se enfoca en lograr y mantener
salud y calidad de vida óptimas.
• La práctica de un paramédico está especializada, pero no limitada, a la atención de
emergencia y transporte. El paramédico trabaja en una variedad de entornos, en
condiciones de alto riesgo y en eventos especiales como desastres e incidentes con
víctimas en masa. Su atención se brinda principalmente fuera de los hospitales, pero
también puede incluir clínicas y entornos hospitalarios.
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Rol de IPR
El Registro Internacional de Paramédicos colabora con grupos de interes local,
estatal, nacional e internacional para:
• Desarrollar y revisar el modelo de estándares para el conocimiento, habilidades y
atributos necesarios para la práctica de paramedicina (atención prehospitalaria).
• Identificar la elegibilidad del candidato.
• Desarrollar y mantener exámenes de certificación para verificar la competencia inicial de
los proveedores de atención prehospitalaria.
• Desarrollar y mantener estándares para la competencia continua.
• Asistir en el desarrollo de la profesión.
• Mantener un registro de proveedores prehospitalarios certificados.
El Registro Internacional de Paramédicos NO desempeña un papel activo en lo
siguiente:
• Evaluar el rendimiento laboral.
• Establecer el alcance de la práctica.
• Castigar o investigar las malas prácticas.
• Licenciar a los proveedores o autorizar el ejercicio de la profesión.

Certificación Internacional
Nuestros exámenes de certificación se basan en estándares internacionales aceptados
y localizados para reflejar las necesidades y el contexto cultural de los países
participantes para desarrollar un conjunto de competencias mínimas básicas.
Ofrecemos estas certificaciones únicas:
• Primer Respondiente/Socorrista.
• Proveedor de Atención Prehospitalaria Básica.
• Proveedor de Atención Prehospitalaria Avanzada.

Elegibilidad
Acuerdo de expectativa
Los candidatos al IPR y los paramédicos de IPR deben leer, comprender y aceptar las
políticas y procedimientos que se incorporan en este manual y sus versiones
posteriores.
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¿Quién es un paramédico IPR?
Un paramédico con una certificación de IPR es un
proveedor de atención médica educado para brindar
atención prehospitalaria, que ha demostrado cumplir
con la competencia mínima inicial para brindar una
atención segura y efectiva.
La certificación de IPR, por sí sola, no autoriza a un
proveedor a ejercer como paramédico. Los
paramédicos deben tener licencia o autorización para
ejercer por parte de los gobiernos o los proveedores
de servicios, de acuerdo con los requisitos de licencia
del país, el estado o el proveedor de servicios locales.
Los paramédicos de IPR deben cumplir con todos los
requisitos de certificación y recertificación de IPR,
seguir las normas establecidas por IPR y cumplir con
sus estándares de profesionalismo. Es responsabilidad
exclusiva del Paramédico de IPR mantener su
certificación. El incumplimiento de cualquiera de los
requisitos y normas, puede resultar en la inhabilitación
para intentar el examen de IPR y/o la revocación de la
certificación de IPR.
Para obtener una certificación de IPR el candidato
debe:

• Estar autorizado para realizar el examen por un

Centro de Entrenamiento autorizado por el IPR o un
Empleador autorizado por el IPR.
• Presentar una solicitud de examen completa y veraz.
• Si actualmente está certificado, autorizado para
practicar, presentar la documentación de los mismos
y no tener restricciones para practicar en cualquier
nivel de atención.
La certificación de IPR puede ser denegada o
revocada en base a lo siguiente:

• Falsificar información en la solicitud de IPR o en

cualquier momento durante el examen o el período
de certificación.
• Tener restricciones en una licencia para practicar.
• Acciones consideradas por el Consejo Técnico local
para requerir la suspensión o revocación de la
certificación.
• Estar bajo investigación o acción disciplinaria
determinada por el Consejo Técnico local para
requerir la suspensión o revocación de la
certificación.
• Condena por un delito grave u otro delito
directamente relacionado con la salud pública.
• No pagar ninguna tarifa de IPR.

iprcert.net

IPR20200827v1-1F

Pg. 5

Certificación vs. Licencia
La certificación de IPR no otorga al candidato autoridad para practicar.
El IPR sigue la definición de certificación descrita por la Comisión Nacional de Agencias
de Certificación en sus Normas para la Acreditación de Programas de Certificación de
los Estados Unidos. Esta definición describe la certificación como "un proceso, a
menudo voluntario, por el cual las personas que han demostrado el nivel de
conocimiento y habilidades requeridas en la profesión, ocupación, rol o habilidad son
identificadas al público y otras partes interesadas".
(https://www.credentialingexcellence.org/page/ncca-mission-and-vision)
Según lo descrito por el Registro Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia
(NREMT.org) en los Estados Unidos de América, IPR considera la certificación como un
proceso por el cual una "organización no gubernamental otorga reconocimiento a una
persona que ha cumplido con las calificaciones predeterminadas especificadas por esa
organización".
(https://www.nremt.org/rwd/public/document/certification_licensure)
IPR no ofrece licencia o autorización para practicar. El derecho legal o permiso para
brindar atención médica generalmente es otorgado por el gobierno o una organización
que brinda atención médica. La organización que otorga la autoridad para ejercer es
generalmente responsable de definir el alcance de la práctica, las pautas de atención y
cualquier acreditación profesional requerida.
Al completar la certificación IPR, el candidato otorga permiso para que su estado de
certificación se divulgue al público. El Registro Internacional de Paramédicos por lo
tanto mantiene una lista actualizada de las personas certificadas.
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Código de conducta
Se espera que los candidatos de IPR y los paramédicos de IPR actúen de manera
profesional. Si un candidato de IPR y/o un paramédico de IPR se involucra en
cualquiera de los siguientes comportamientos no profesionales, puede ser expulsado
del proceso del examen y/o puede que se revoque su certificación de paramédico de
IPR, incluyendo la pérdida de todos y cada uno de los honorarios:

Demostrar un
comportamiento
abusivo, crear disturbios
o ser poco cooperativo.

Mostrar o usar equipos de
comunicación electrónicos
u otros medios de
comunicación durante el
proceso de examen.

Abandonar el Sitio de
Examen o ingresar en áreas
no autorizadas sin el
permiso del Representante
de IPR.

Grabar o tratar de grabar las
preguntas del examen o las
simulaciones prácticas de
cualquier forma, incluyendo
notas.

Compartir la
información con otros
candidatos que estén
tomando el examen.

Intentar tomar el examen
por otro candidato, o hacerse
pasar por otro candidato.

Falsificar información.

Ofrecer o recibir asistencia
para cumplir con un
requisito de examen
cuando el candidato es el
único responsable de su
desempeño.

Introducir o ser encontrado
en posesión de notas, libros
u otro material de referencia
durante el examen cognitivo.

Se revisará la evidencia de mala conducta para determinar si el candidato de IPR o
Paramédico de IPR podrán volver a solicitar el examen o la re-certificación. Si se le
otorga la re-examinación o re- certificación se requerirá una solicitud completa y el
pago de una nueva tarifa para volver a aplicar.
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Términos de certificación
Toda la información del perfil inicial y de re-certificación debe ser actual y precisa. Si es
necesario modificar la información, esta debe actualizarse dentro del perfil electrónico
tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días siguientes al cambio de información.
La información inexacta del perfil puede causar demoras en el proceso de examen y
puede dar lugar a la negación del examen o la revocación de la certificación.
La información que se indica a continuación es necesaria en su expediente:

NECESARIO
• Residencia o dirección postal.
• Número de teléfono.
• Dirección de correo electrónico.
• Situación laboral.
• Nombre legal.
• Fecha de nacimiento.
• Sexo.

OPCIONAL
• Etnia.
• Actual rol organizacional.

La elegibilidad para la certificación puede cambiar si:
• El estado de empleo se suspende o termina por alguna causa.
• Una certificación que está bajo revisión para revocación es evaluada por el Consejo
Técnico local caso por caso.

Política de no descriminación
IPR no discrimina entre los candidatos por edad, sexo, raza, color, religión, nacionalidad,
discapacidad o estado civil.
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Declaración de investigación
El IPR se reserva el derecho de realizar y reportar sobre estudios de investigación de
sus exámenes y candidatos. Los datos se utilizarán para informar continuamente sobre
el desarrollo de los exámenes y el avance de la paramedicina. La información sobre la
identificación de los candidatos no se comunicará y se mantendrá cuidadosamente la
confidencialidad.

Adaptaciones
IPR ha tomado la iniciativa de garantizar que las pruebas se desarrollen en un lugar
accesible para todas las personas con discapacidad y proporcionar evaluaciones que
reflejen con precisión las habilidades de un candidato.
El Registro Internacional de Paramédicos cumple con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) respecto a las solicitudes de
adaptaciones de examen compatible con su misión y protección pública.
Los candidatos que soliciten adaptaciones de exámenes deben compartir esta
información con las personas responsables de hacer un diagnóstico de la discapacidad
específica para que se pueda reunir la documentación adecuada y respaldar la solicitud
de adaptaciones.
La política del Registro internacional de Paramédicos es administrar sus exámenes de
certificación de manera que no discrimine a un solicitante calificado. IPR ofrece
adaptaciones razonables y apropiadas para los componentes escritos realizados en
computadora y del examen psicomotor para aquellas personas con discapacidades
documentadas, según lo exige la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
IPR insta a los candidatos a que soliciten cualquier adaptación a enviar dichas
solicitudes lo antes posible para proporcionar el tiempo adecuado para resolver
cualquier problema de documentación que pueda surgir. Como mínimo, todas las
solicitudes de adaptación deben ser recibidas por el IPR no menos de cuarenta y cinco
(45) días antes de la fecha programada para el examen.
El IPR revisará cada solicitud de forma individual y tomará decisiones relativas a las
adaptaciones apropiadas basándose en las siguientes directrices generales:
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Adaptaciones
1. Para ser considerado para la adaptación bajo la ADA, una persona debe presentar
documentación adecuada que demuestre la condición que limita sustancialmente una
o más actividades importantes cotidianas.
2. Solo las personas con discapacidades que, con o sin adaptaciones razonables,
cumplan con los requisitos de elegibilidad para la certificación al nivel del examen
solicitado son elegibles para las adaptaciones.
3. Las adaptaciones solicitadas deben ser razonables y apropiadas para la discapacidad
documentada, no deben alterar fundamentalmente la capacidad del examen para
evaluar las funciones esenciales de la atención extrahospitalaria, que el examen está
diseñado para medir.
4. Los profesionales que realicen evaluaciones, diagnostiquen discapacidades específicas
y/o hagan recomendaciones sobre adaptaciones apropiadas deben estar cualificados
para hacerlo.
5. IPR se da cuenta de que las circunstancias de cada candidato son únicas y utiliza un
enfoque caso por caso para revisar la documentación que se requiere.
6. Toda la documentación presentada en apoyo para una adaptación solicitada se
mantendrá en secreto y se revelará al personal y a los consultores de IPR, solo en la
medida de que sea necesario para evaluar la adaptación. Ninguna información relativa a
una solicitud de adaptación será revelada a terceros sin el permiso escrito del candidato.
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Proceso de certificación
Paso 1: Crear un perfil de IPR y aplicar.
Todos los candidatos al IPR deben crear y mantener una cuenta de IPR con
información de perfil precisa a lo largo de su certificación. El enlace para crear una cuenta
IPR se lo puede encontrar en el sitio web de IPR. Los candidatos que soliciten la
certificación IPR deben crear una cuenta y completar una solicitud en línea del examen.
• Solicite el examen de certificación más apropiado para su nivel de formación:
- Respondiente/Socorrista: Este nivel también se conoce como Respondiente a
Emergencias Médicas, Primer Respondiente o Rescatador. Los candidatos con
este nivel de formación completan, aproximadamente, de 40 a 200 horas de
formación en cuidados prehospitalarios.
- Básico: Este nivel también se conoce comúnmente como Técnico en Emergencias
Médicas (EMT, en EE. UU.), Enfermera auxiliar prehospitalaria (Colombia),
proveedor de Atención Prehospitalaria Básica u Oficial de Ambulancias (Australia)
y como Asistente Paramédico. Los candidatos con este nivel de capacitación
completan, aproximadamente, de 200 a 1000 horas de capacitación en atención
prehospitalaria.
- Avanzado: Este nivel también se conoce como Proveedor de Soporte Vital
Avanzado, Paramédico (en EE. UU., Canadá, Australia y Reino Unido), Tecnólogo
(Colombia), “Técnico Superior Universitario” o TSU (México). Los candidatos con
este nivel de capacitación completan más de 1000 horas de capacitación en
atención prehospitalaria. Este proveedor de nivel se diferencia por su capacidad
para evaluar y tratar de manera más integral afecciones médicas complejas, que
incluyen, entre otros, interpretar ECG, administrar medicamentos, realizar
maniobras avanzadas de la vía aérea y ser competente en soporte vital cardiaco
avanzado (ACLS) y soporte vital avanzado prehospitalario del trauma (PHTLS).
Médicos y enfermeras que han recibido educación prehospitalaria de instituciones
académicas, programas formales de capacitación o a través de sus requisitos de
empleo pueden solicitar la certificación de IPR.
Los candidatos que soliciten certificaciones del Registro Internacional de Paramédicos
(IPR, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos de América deben tener la
certificación actual del Registro Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia (NREMT)
antes de presentar la solicitud. La certificación del NREMT debe ser del mismo nivel o
superior a la certificación que el candidato busca en el IPR. La reciprocidad se considera
caso por caso una vez que se recibe la solicitud.
Todos los solicitantes deben especificar quién les otorgará la autorización para realizar el
examen de certificación: su Centro de Entrenamiento, Empleador o una revisión
independiente por el Consejo Técnico autorizado de IPR en el país donde se están
realizando las pruebas.
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Paso 2: Revisión de la solicitud
Las solicitudes de los candidatos serán revisadas y la autorización para el examen (ATT)
debe ser otorgada por:
• Un representante autorizado del Centro de Entrenamiento de IPR.
• Un representante autorizado Empleador de IPR.
• Un representante autorizado del Consejo Técnico de IPR.
Si el candidato ha solicitado que se le otorgue una autorización de examen (ATT) de
una organización que actualmente no es un Centro de Entrenamiento de IPR
autorizado o un Empleador de IPR autorizado: El solicitante debe comunicarse con su
Centro de Entrenamiento o Empleador y solicitar que un representante autorizado de
esa organización solicite al IPR un reconocimiento formal. Si esto no es posible deben
proceder a la opción secundaria, menos deseable, para solicitar una revisión
independiente de su solicitud por parte del Consejo Técnico local autorizado por el
IPR.
Los candidatos deben ser conscientes de que una revisión secundaria por parte del
Consejo Técnico requerirá tiempo adicional y posiblemente más documentación. Por lo
tanto, es más deseable que el candidato trabaje con su Empleador o Centro de
Entrenamiento.
Los candidatos que solicitan la certificación en los Estados Unidos de América deben
estar certificados actualmente por el Registro Nacional de EMT (www.nremt.org) en o
por encima del mismo nivel de certificación que buscan conseguir con IPR. El Examen
de la certificación vigente y válida al día se verificará antes de la autorización para
realizar el examen en los Estados Unidos.

Paso 3: Complete el pago, determine el sitio y el horario del examen
Un candidato que esté totalmente autorizado debe comprar el acceso al examen con
un proveedor autorizado y/o en el Sitio de Examen en sí. Los detalles de compra están
determinados por el sitio del examen. Se enviará al candidato la fecha y hora exacta
para el examen por correo electrónico. El candidato debe responder para confirmar o
arriesgarse a perder su cupo en el examen.

Plazos
• Idealmente, los candidatos deben permitir un mínimo de 90 días desde el momento
de la presentación de la solicitud para participar en un examen.
• Los Centros de Entrenamiento y los Empleadores tendrán hasta 30 días para aprobar a
los candidatos una vez que el IPR les notifique la solicitud pendiente.
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- Si un candidato no está afiliado a un Centro de Entrenamiento aprobado o un
Empleador aprobado, se alienta a que el Centro de Entrenamiento o el Empleador
presenten una solicitud de aprobación.
- Si no hay un Centro de Entrenamiento o un Empleador disponible, la solicitud de
candidatos será revisada por el Consejo Técnico (esto puede retrasar el
procesamiento) para obtener una autorización para evaluar.
• Si bien no está garantizado, es posible un tiempo de menos de 90 días según los
tiempos de procesamiento y la disponibilidad del examen.
- En caso de circunstancias especiales, los candidatos pueden contactar a IPR por
escrito para determinar otras opciones.

Costos de aplicación
• Las tarifas del código de acceso para el examen cognitivo de IPR (examen realizado en
computadora) se publican en el sitio web de IPR.
- Las tarifas varían según el nivel de certificación.
o Primer Respondiente/Socorrista.
o Proveedor de Atención Prehospitalaria Básico.
o Proveedor de Atención Prehospitalaria Avanzado.
• Las tarifas del examen cognitivo son separadas y distintas de las tarifas de examen
práctico según lo evaluado por los Sitios de Examen autorizados.
- Las tarifas del Sitio de Examen para el examen práctico se publican dentro del
calendario del examen y son visibles antes de canjear un código de acceso o
registrarse para un examen.
- IPR no establece tarifas mínimas o máximas de examen práctico ni recibe
compensación del Sitio de Examen.

Resultados
Después de completar ambas partes del examen de certificación, los resultados serán
entregados en persona al candidato por el Representante del examen de IPR. El resto
del personal del examen tiene instrucciones de no compartir los resultados del
examen, excepto cuando lo indique el Representante de IPR.
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Evaluación
Visión general
Una certificación de IPR es una prueba de dos partes que es válida y confiable. Las dos
secciones están compuestas por un examen práctico y un examen cognitivo. La
certificación se obtiene después de conseguir una puntuación de aprobación en ambas
partes del examen. La aprobación de ambas partes del examen ha mostrado un mínimo
nivel de competencia. La parte cognitiva es un examen seguro administrado en un
entorno supervisado y realizado en una computadora con conexión a internet. El examen
práctico es una evaluación psicomotora. El candidato tiene seis intentos para aprobar
ambas partes del examen de IPR.
La repetición del examen en el mismo día puede estar disponible en base al tiempo y
capacidad. La repetición del examen en el mismo día solo puede ser autorizados por el
Representante de IPR en el Sitio de Examen.
Derechos de autor del examen
Todo el contenido del examen de evaluación cognitivo y práctico está protegido por
derechos de autor. El contenido no se puede compartir, copiar o transmitir de ninguna
manera.
Mala conducta/engaño
Si un candidato se involucra en alguna de las siguientes conductas durante un examen
será separado del proceso, la tarifa de solicitud NO será reembolsada y la calificación
se perderá. Los candidatos pueden no ser elegibles para futuros intentos. El Centro de
Entrenamiento o Empleador del candidato pueden ser notificados. Se espera que los
candidatos se comporten de una manera acorde con la seriedad del proceso de
certificación. No pueden:
• Participar en un entorno de evaluación disruptivo, físico o emocionalmente abusivo.
• Crear o respaldar un entorno desagradable para los candidatos.
• Hablar y/o comunicarse de forma verbal o no verbal con otros candidatos.
• Discutir el contenido del examen (preguntas del examen o escenarios) con otros
candidatos.
• Intentar grabar o difundir el contenido del examen.
• Ser observado con artículos personales no aprobados (por ejemplo: teléfono celular,
cámara, reloj inteligente, notas, etc.).
• Recibir o proporcionar ayuda/información específica del contenido del examen a
otro candidato.
• Amenazar, acosar o intentar sobornar al personal de IPR.
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Examen Práctico
Visión general
La evaluación práctica es la parte de habilidades del examen IPR y evalúa la capacidad
del candidato para mostrar las habilidades necesarias para proporcionar una atención
segura y efectiva al paciente en una simulación de la vida real. Se requiere que los
candidatos respondan a un número predeterminado de escenarios y se evalúan como
líder y miembro del equipo mientras trabajan como equipo en todo el escenario
estandarizado. Cada candidato debe actuar en el rol de líder de equipo en al menos un
escenario. Los candidatos son evaluados individualmente dentro de su rol como líder o
miembro del equipo.
Contenido
Los candidatos responderán a tres escenarios con desenlaces predeterminados y
deben aprobar los tres. Los ejemplos de temas para los encuentros con pacientes
simulados pueden incluir, entre otros, emergencias médicas, cardíacas, traumáticas,
obstétricas y/o psiquiátricas. La simulación puede involucrar a pacientes de cualquier
edad, incluidos pacientes pediátricos o geriátricos. Sólo habrá un paciente simulado en
cada escenario.
Calificación
La evaluación tiene criterios para los siguientes aspectos de un encuentro con el
paciente: Evaluación de la escena, evaluación primaria, evaluación secundaria,
interacción con el paciente, tratamiento e intervenciones, disposición del paciente,
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liderazgo del equipo. Además, la evaluación tiene tareas esenciales que deben
realizarse para recibir una calificación aprobatoria. Un panel de configuración estándar
y expertos en medición identificaron puntos de aprobación/falla para cada escenario.
Planificación
Las evaluaciones de desempeño se programan de la misma manera que la evaluación
cognitiva a través del proceso de solicitud de candidatos. Los exámenes solo se
pueden programar una vez que un candidato haya sido verificado por su Centro de
Entrenamiento, Empleador o aprobado por el Consejo Técnico de IPR. Los sitios de
examen autorizados son responsables de administrar el examen práctico bajo la
supervisión del Representante de IPR en el Sitio. Los Sitios de Examen pueden
determinar una estructura de tarifas razonables para realizar el examen práctico. Esta
tarifa es independiente de la tarifa del Código de acceso al examen de IPR para el
examen cognitivo.
Formato del examen
La evaluación práctica se realiza como un encuentro simulado con un paciente que
tiene un objetivo y un desenlace predeterminados.
El Sitio de Examen IPR proporcionará el equipo y los pacientes necesarios. Antes de
iniciar cada escenario, se recomienda a los candidatos que se familiaricen e
inspeccionen el equipo. Se espera que los candidatos brinden atención al paciente de
manera similar a un encuentro real con un paciente en tiempo real.
La información del paciente NO se proporcionará pasivamente. NO pregunte por los
signos vitales del paciente sin realizar las habilidades. Si desea información sobre el
paciente, debe interactuar con el paciente. El supervisor del examen SOLO interactúa
con el candidato cuando sea esencial o el paciente no pueda proporcionar la
información. Los pacientes tendrán el moulage requerido para el escenario. Por
ejemplo, si desea obtener la presión arterial de un paciente use el estetoscopio y el
brazalete de presión arterial. Confirme con el supervisor del examen que el hallazgo es
correcto; de lo contrario, las condiciones se denominan "a medida que lo encuentre".
Proceso de validación
Antes del despliegue, los escenarios fueron analizados por un mínimo de tres expertos
en la materia, un director médico y sometidos a pruebas de campo. Cada escenario fue
diseñado y calibrado para evaluar la competencia inicial del nivel.
Resultados
Una calificación aprobatoria para cada escenario se basa en la finalización exitosa de
acciones obligatorias dentro de cada escenario. Algunas acciones pueden
cronometrarse (ej. ventilación asistida iniciada dentro de los 2 minutos de la llegada),
mientras que otras se basan en el rendimiento de la habilidad (ej. realización de
compresiones torácicas a la velocidad y profundidad correctas). Los resultados finales
serán decididos por el Representante de IPR, pero serán informados por el examinador
de la evaluación práctica. Los resultados se informan individualmente solo después de
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que todos los candidatos hayan sido evaluados en los tres escenarios con pacientes.
Si un candidato quiere impugnar los resultados de un escenario con el paciente o cree
que la evaluación fue administrada injustamente, DEBE verbalizar la preocupación
antes de conocer los resultados. Después de impugnar los resultados de evaluaciones
anteriores, estos se perderán independientemente de una calificación aprobada o
reprobada.
Volver a tomar el examen
La re-evaluación del examen, el mismo día del examen inicial, debe hacerse
formalmente por escrito y solo se proporciona si las condiciones (tiempo y recursos) lo
permiten. Se espera que los candidatos reintenten el examen el mismo día, pero esto
podría no ser factible. Los recursos, el tiempo y el número de nuevas pruebas pueden
influir en esa opción. Los candidatos deben esperar poder volver a realizar más de una
parte del examen en el día y deben tener la precaución de volver a realizar el examen
antes de cualquier auto-remediación.
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Examen Cognitivo
Visión general
El examen cognitivo de IPR se realiza en computadora. el examen requiere que los
candidatos desarrollen diagnósticos y proporcionen intervenciones basadas en un
conocimiento integral de la fisiopatología, anatomía y fisiología, terminología médica,
desarrollo de la vida, salud pública y farmacología.
Contenido
El examen de IPR tiene de 150 a 175 preguntas de prueba y cubre las siguientes siete
áreas de contenido: vía aérea, cardiología, operaciones del SEM, medicina, obstetricia,
pediatría y trauma.
Formato
El examen cognitivo es una prueba segura administrada en un entorno supervisado y
desarrollada en una computadora con conexión a Internet. Los candidatos verán una
serie de preguntas individuales que se muestran a la vez en la pantalla. Después de la
raíz (pregunta o viñeta) del elemento hay cuatro opciones de respuesta A/B/C/D. Debe
seleccionar la respuesta que sea la mejor o la más correcta. Para cada pregunta solo se
puede seleccionar una opción y hay una respuesta.
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Proceso de validación
Un grupo internacional de expertos en la materia participó en todas las fases del
proceso de desarrollo del examen. Un panel de expertos identifica un estándar mínimo
de aprobación utilizando técnicas psicométricas de última generación. Los Consejos
Técnicos se aseguran de que el examen se revise continuamente para determinar la
relevancia contextual local y las variaciones lingüísticas. Los cambios están guiados por las
recomendaciones de expertos en contenido, especialistas en medición y profesionales
paramédicos.
El IPR se adhiere a las pautas establecidas por los estándares de la Asociación Americana
de Psicología para las pruebas educativas y psicológicas.
Derechos de autor del examen
Todo el contenido del examen de evaluación cognitivo y práctico está protegido
por derechos de autor. El contenido no se puede compartir, copiar o transmitir de
ninguna manera.
Seguridad del examen
Si un candidato se involucra en alguna de las siguientes conductas durante un examen
será separado del proceso, la tarifa de solicitud NO será reembolsada y la calificación
se perderá. Los candidatos pueden no ser elegibles para futuros intentos. El Centro de
Entrenamiento o Empleador del candidato pueden ser notificados. Se espera que los
candidatos se comporten de una manera acorde con la seriedad del proceso de
certificación. No pueden:
• Participar en un entorno de evaluación disruptivo, físico o emocionalmente abusivo.
• Crear o respaldar un entorno desagradable para los candidatos.
• Hablar y/o comunicarse de forma verbal o no verbal con otros candidatos.
• Discutir el contenido del examen (preguntas del examen o escenarios) con otros
candidatos.
• Intentar grabar o difundir el contenido del examen.
• Ser observado con artículos personales no aprobados (por ejemplo: teléfono celular,
cámara, reloj inteligente, notas, etc.).
• Recibir o proporcionar ayuda/información específica del contenido del examen a
otro candidato.
• Amenazar, acosar o intentar sobornar al personal de IPR.
El día del examen, los candidatos deben proporcionar una identificación fotográfica
válida que coincida con el perfil del candidato al IPR. Se requiere lo siguiente para
tomar el examen cognitivo:
Identificación
Identificación emitida por el estado del país de residencia con foto y el nombre que
coincidan con su perfil de IPR.
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Permitido
Artículos específicos por razones de salud, como anteojos o audífonos.
No permitido
Teléfonos celulares*, cámaras, dispositivos con acceso a internet, dispositivos de
comunicación bidireccionales, dispositivo de grabación, cartera, maletín, mochila,
bolsas, dispositivos de almacenamiento electrónico y relojes inteligentes.
*Los teléfonos celulares están permitidos en la sala de pruebas, pero deben colocarse
en modo silencioso y en una mesa al lado del supervisor de exámenes. NO pretenda
contestar llamadas telefónicas o mensajes de texto durante el examen.
Puntuación
Al contestar una pregunta correctamente recibe un (1) punto y recibe cero (0) puntos
por incorrecto. Después de responder todas las preguntas, las correctas se dividen por
el número total de preguntas. Los valores están entre el rango de 0 a 100% y si el
puntaje es igual o mayor que el puntaje de corte, el candidato ha obtenido un puntaje
de aprobación. Las preguntas no contestadas se marcan como incorrectas y reciben
cero (0) puntos. Los resultados de la prueba se entregan en el Sitio después del
examen.
Resultados
El examen cognitivo de IPR es un examen referenciado por criterio y tiene un puntaje
de corte predeterminado o un punto de aprobación/reprobación. Los expertos en la
materia desarrollaron un puntaje de corte para establecer un estándar para un
candidato de nivel de entrada mínimamente aceptable. El puntaje de corte es el
puntaje que separa a los examinados aprobados de los candidatos reprobados. Los
candidatos que alcanzan o superan el puntaje de corte aprueban el examen.
Los resultados del examen se compartirán individualmente con cada candidato el día
del examen. Si bien no se recomienda el mismo día se pueden volver a realizar pruebas
basadas en el tiempo y los recursos disponibles según, lo determine el Representante
de IPR en el Sitio.
Los candidatos que aprueben el examen recibirán un correo electrónico con el estado
de examen "APROBADO" que incluye una certificación digital. La certificación IPR es
válida por un período de dos años.Los candidatos que no aprueben el examen
recibirán una notificación en el Sitio una vez que el examen haya concluido.
Los candidatos pueden solicitar una nueva prueba dentro de los 15 días posteriores a
la fecha del examen inicial si no se les ofrece una nueva prueba el mismo día. Los
candidatos tienen dos intentos adicionales para aprobar ambas partes del examen (tres
intentos totales). Si un candidato falla tres veces debe presentar la documentación de
que ha completado un programa de capacitación de recuperación para acceder a tres
intentos adicionales (un máximo de seis intentos).
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Revisión/Concurso
Todos los exámenes cognitivos se califican electrónicamente. Un candidato puede
solicitar impugnar los resultados del examen, lo que requiere una nueva calificación
manual del intento inicial. El proceso para impugnar los resultados del examen se
enumera a continuación:
1. Menos de 30 días desde el intento.
2. Declaración escrita que indique las razones por las cuales el candidato está
impugnando los resultados.
3. Ubicación del Sitio de Examen.
4. Fecha del intento.
5. Información del perfil del candidato.
6. Se cobrará una tarifa de $100 por la calificación manual de un intento de examen.
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