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1. RESUMEN 

Mediante un análisis, el cual se encuentra basado en la recolección de 
información por medio de encuestas virtuales,  donde se tiene como objetivo analizar  
cuál ha sido la  vinculación laboral que han tenido los egresados de la Tecnología en 
Atención Prehospitalaria (TAPH) de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), 
esto con el fin de determinar la visibilidad de la carrera frente a la sociedad laboral e 
identificar cuáles han sido los mayores inconvenientes que han encontrado a la hora 
de presentarse a las diferentes ofertas laborales. 

Este proyecto nace a raíz de la falta de antecedentes nacionales y locales, 
frente a esta problemática que se plantea, por consiguiente, los resultados de esta 
investigación podrán ser útiles para analizar las diferentes variables que afecta el 
TAPH y a partir de este estudio de investigación podrán nacer nuevos estudios, con el 
fin de solucionar esas dificultades que se presentan en la vinculación laboral del TAPH 

PALABRAS CLAVES: Egresados, condiciones de trabajo, atención 
Prehospitalaria, currículo, Visibilidad laboral. 

ABSTRACT 

Through an analysis, which is based on the collection of information through 
virtual surveys, where the analytical objective considered has been the employment 
relationship that graduates of Technology in Prehospital Care (TAPH) have had from 
the New Granada Military University (UMNG), this in order to determine the visibility of 
the career in front of the labor society and identify certain have been the biggest 
drawbacks they have encountered when presenting the different job offers. 

This project was born as a result of the lack of national and local antecedents, 
in front of this problem that arises, by results, the results of this research can be useful 
to analyze the different variables that affect the TAPH and from this research study 
they will be able new studies are born, in order to resolve these difficulties that arise in 
the employment relationship of the TAPH. 

KEYWORDS: Graduates, working conditions, Pre-hospital care, curriculum, job 
visibility. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES. 

La atención Prehospitalaria, tiene origen en los Estados unidos en el año 
1940, donde integrantes de los cuerpos de bomberos empezaron a brindar atención 
mientras transportaban los enfermos o heridos, con él el tiempo la atención 
Prehospitalaria nacen estos modelos, dentro de los cuales tenemos el modelo 
americano el cual se basa en la atención de pacientes a través de personal no 
médico, pero los cuales cuentan con apoyo medicalizado por vía telefónica o 
telemedicina y el objetivo principal es trasladar al paciente  de una forma rápida a un 
centro asistencial donde se pueda brindarle la atención médica, el personal que hace 
parte de estas tripulaciones, no solamente está entrenado en la atención de 
patologías de base y traumáticas, sino que también aplica técnicas de rescate en 
diferentes escenarios, y en el modelo franco-alemán, la atención que se brinda a los 
pacientes, es una atención medicalizado desde el sitio del incidente hasta el centro 
asistencial (Brett , Onsman, & Brown, 2009). 

En países como Australia, Indonesia, Estados Unidos, China, México, Chile y 
ecuador, la APH, cumple un papel importante dentro de los equipos de salud, la 
profesionalización empieza en Australia donde se han presentado cambios muy 
importantes en el proceso de atención asía los pacientes donde se tiene como objetivo 
la reducción de la morbimortalidad de estos y disminuye los costos para el sistema de 
salud  (Avila, Zafiro, Montalvo, Servin, & Zavala, 2015) 

Durante los últimos ciento veinte años, el sector paramédico australiano ha 
cambiado drásticamente; influenciado e informado por unas series de fuerzas sociales, 
de salud, económicas y políticas. Sin embargo, el cambio que se ha presentado se ha 
evidenciado de gran manera gracias a la calidad en la atención que se brinda y la 
reducción de costos para el sistema de salud (Brett , Onsman, & Brown, 2009) 

Indonesia es un país, el cual no contaba con un sistema de emergencias 
médicas, estos se empiezan a implementar a partir del aumento en las estadísticas de 
mortalidad, por consiguiente, identifican que la principal causa de muerte es el trauma, 
al cual se le atribuye el 70% de estos decesos, de ahí nace la necesidad de capacitar 
el personal paramédico, con el fin de que estos realicen una evaluación primaria y 
decidir el tratamiento y lugar de traslado, actualmente Indonesia, cuenta con un 
sistema de emergencias médicas y APH, dentro de los cuales están vinculados, 
hospitales civiles y a su vez los hospitales militares (Pusponegoro, 2014) 

En un estudio comparativo, entre Colombia y México, llamado “estudio 
comparativo de los modelos de atención Prehospitalaria entre Colombia y México” el 
cual se realizó por la Universidad CES, de Medellín, donde obtienen como resultado 
que México, tiene mayor capacidad administrativa, dado que el sistema es unificado y 
mejor estructurado, esto gracias a la colaboración de los gobernantes, quienes 
apuestan a la implementación  de estrategias, para garantizar la evolución constante 
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la APH, a pesar de la organización, han evidenciado que la demanda de egresados, 
es mayor a la oferta laboral del momento, por tal razón buscan fortalecer y fomentar 
la formación en personal paramédico a través de organismos de socorro como la Cruz 
Roja Mexicana. (Garnica González, Mena González, & Moreno Ríos, 2015) 

De igual manera, los estudios  de visibilidad, condiciones laborales y autonomía 
del TAPH, realizados por la Universidad CES, arrojan resultados, relacionados al nivel 
de desconocimiento que hay por parte de las personas externas a la profesión, en 
estos trabajos investigativos se analizan las variables, del poco tiempo que esta lleva 
egresando profesionales, al igual que la normatividad que nos rige como TAPH, la cual 
presenta diferentes falencias, respecto a la autonomía del TAPH, por lo cual se puede 
concluir que hace falta difundir y dar a conocer el ámbito laboral donde un TAPH se 
puede desempeñar(Acevedo, Perez, & Londoño, 2011) 

La Universidad Militar Nueva Granada, se ha basado en un modelo conductista, 
con el fin de favorecer el conocimiento, teórico – práctico, donde forma en diferentes 
valores institucionales y conductuales a los TAPH en aras de mejorar las capacidades 
y destrezas del estudiante (Casas, 2010), Ofreciendo a la sociedad laboral, un 
egresado con  conocimientos en: manejo de patologías, administración en salud, 
manejo de emergencias y desastres, desarrollo de operaciones en campos hostiles, 
investigación y sobre todo una persona con calidad humana, basada en principios, 
éticos y morales (Universidad Militar Nueva Granada, 2018).  

En Colombia se han llevado a cabo estudios, donde se analizan las condiciones 
laborales que ofrecen las empresas, para el personal TAPH, pero después de realizar 
una exhaustiva búsqueda se puede concluir que no existen las suficientes bases 
científicas para poder determinar las actividades a las que el TAPH se está dedicando. 

2.2. DESCRIPCIÓN. 

La profesión del TAPH tiene características, del modelo Franco-alemán y del 
modelo Americano, por lo que se lo considera un sistema de emergencias mixto 
(Universidad Militar Nueva Granada, 2018). Donde a través de un Servicio de 
Emergencias Médicas, se direccionan las ambulancias hacia el sitio de referencia, 
dependiendo de la gravedad del incidente, la ambulancia puede ser Básica o 
Medicalizada, con la implementación de la Atención Prehospitalaria, el personal que 
hace parte de las tripulaciones, ha presentado cambios notables, respecto a la 
información integral que está teniendo. (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

En nuestro país la atención Prehospitalaria, va en un crecimiento día a día 
donde en los últimos años  paulatinamente se está dando a conocer como integrantes 
de los equipos de salud,  dado que los tecnólogos son formados con capacidades y 
destrezas, y amplios campos de visión frente a la atención de pacientes brindando una 
oportuna y óptima capacidad de asistir un paciente con trauma (Casas, 2010).  
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Se hace cada vez más grande la necesidad de formar profesionales 
encargados de la atención en salud fuera del hospital, por tal motivo  varias 
universidades empiezan el proceso de implementación del programa TAPH, para 
brindar una atención adecuada a las personas que lo necesiten, actualmente existe 
13 instituciones de educación superior con registro calificado para ofertar este 
programa de formación profesional,  la Universidad Adventista presenta el proyecto 
pionero para la formación del programa universitario en atención Prehospitalaria, el 
cual fue aprobado y dio inicio como programa Tecnológico el 4 de febrero de 2001 
(Arango, 2013) 

Tanto en periodo de formación del estudiante  y a medida que el egresado se 
presentaba a las ofertas laborales, se lograron identificar las principales dificultades a 
la hora de ejercer la profesión, y adicional se logra identificar que el marco normativo 
se queda corto, respecto a las capacidades del TAPH y la autonomía que este le 
genera, por lo cual hasta el momento la profesión no se ha visto bien valorada respecto 
al nivel de formación académica que cuenta el TAPH  

En la actualidad el TAPH tiene la capacidad,  para desempeñarse en la parte 
operativa y administrativa, de las emergencias, dado que su formación es integral, 
donde se relación los contextos, de urgencias, emergencias y desastres, lugares 
hostiles y uno de los principales pilares es la formación en valores éticos y morales lo 
cual lo hace un profesional íntegro y con una capacidad para poder resolver conflictos  
y tomar decisiones (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

La atención Prehospitalaria, ha logrado un avance frente a la formación 
académica y reconocimiento, gracias a organizaciones como la Asociación Mundial de 
Atención Prehospitalaria y la Asociación nacional de profesionales de atención 
Prehospitalaria de Colombia, esto con el fin de buscar el mejoramiento continuo frente 
a la atención prestada y las condiciones laborales (Paz & Rubiano). De igual manera, 
la asociación colombiana de profesionales de atención Prehospitalaria, fueron creadas 
para mejorar las condiciones y promover los derechos (Yara, 2010). 

A pesar de que existen organizaciones como los mencionadas anteriormente, 
la atención Prehospitalaria presenta constantes afectaciones por las condiciones 
socioeconómicas y políticas del país, y como principal dificultad está el déficit 
presupuestal y administrativo que presenta el Sistema de seguridad Social lo cual 
impide que se pueda brindar una atención de calidad y que el profesional tenga sus 
garantías laborales (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2014)  

Los profesionales del área de la salud, están regidos bajo la ley 100 de 1993, 
la cual presenta deficiencias respecto a las capacidades que tiene cada profesional, 
con la resolución 3100 de 2019, el TAPH es reconocido dentro del talento humano 
sanitario, reconociendo las capacidades de prestar atención Prehospitalaria y 
desempeñarse dentro de los grupos de gestión de riesgo (Ministerio de Salud y 
Proteccion Social, 2014). 
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El proyecto tiene como finalidad, analizar, y las condiciones socioeconómicas, 
dado que dentro de los egresados, no solamente hay comunidad civil, sino que 
también hay personal perteneciente a las fuerzas militares, y de igual forma la 
formación académica implica entrenamiento en estas áreas, lo cual hace que el 
egresado cuente con un plus frente a los profesionales de otras instituciones, de la 
misma manera la formación académica, que recibe, marca una diferencia frente a los 
demás profesionales que conforman los equipos de salud, como médicos, enfermeros 
y auxiliares de enfermería, ya que los anteriores se preparan para la atención 
hospitalaria y el TAPH de la UMNG tiene un enfoque extra hospitalario. 

Con la revisión de los antecedentes y literatura, internacionales y nacionales, 
se puede observar, el alto índice de egresados de APH y carreras afines, a su vez se 
observa la falta de investigación, acerca de cuál es la perspectiva y los campos donde 
el APH se está desempeñando, por consiguiente, vemos la necesidad de investigar 
en que se están desempeñando los egresados de la TAPH de la UMNG, por tal motivo 
hemos planteado la siguiente pregunta, para dar inicio a nuestra investigación. 

 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las áreas laborales, donde el egresado de la Tecnología En 
Atención Prehospitalaria de la Universidad Militar Nueva Granada, está 
desempeñándose de igual manera en cuáles ha tenido mayor acogida el perfil del 
egresado?  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La tecnología en atención Prehospitalaria está como profesión en el ámbito 
laboral aproximadamente desde el año 2004 siendo Medellín, los pioneros de la 
formación académica con la Universidad Adventista; dentro del proceso, el alcance de 
los egresados de la TAPH depende de las condiciones socioeconómicas del lugar 
donde se quiera desempeñar y de igual forma, el área laboral en el cual se quiera 
ejercer como profesional. 

Al momento del análisis y la  búsqueda de la información, para llevar a cabo el 
proyecto de investigación, se puede observar, la falta de registros nacionales y locales, 
donde se pueda evidenciar  cuáles son las áreas donde el profesional se está 
desempeñando y las principales dificultades que se encuentran a la hora de 
presentarse a una oferta laboral, esto servirá para que los futuros egresados puedan 
tener  una perspectiva más amplia, en cuanto a los campos laborales donde se puede 
ejercer la profesión, dado que se tiende a pensar que el único campo de acción es la 
tripulación de vehículos de emergencia, pero muchas veces se desconoce que dentro 
del perfil del egresado, también está la posibilidad de desempeñarse, como miembro 
de los grupos de investigación en salud, realización y aplicación de planes de 
contingencia en salud y la búsqueda y rescate.  (Universidad Militar Nueva Granada, 
2018) 

El TAPH, en Colombia está regido por la Res 3100 de 2019, donde es 
reconocido como integrante de los equipos de salud considerándolo  necesario para 
la prestación de un servicio de calidad en la atención Prehospitalaria y en a través de 
esta resolución se establecen los lineamentos para las funciones establecidas para 
dicho profesional (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2014). 

Es así que programa en atención Prehospitalaria, de la Universidad Militar 
Nueva Granada, cuenta con 117 egresados actualmente, una de las características 
que presenta la UMNG es que entre estos egresados se encuentra personal civil e 
integrantes de las fuerzas militares de Colombia, de los cuales no se tiene registro, 
respecto de las áreas en las que se están desempeñando profesionalmente, de ahí 
nace la necesidad de realizar esta investigación, con el fin de generar una estadística 
para la Dirección del programa TAPH, de manera que basándose en un estudio 
realizado con datos verdaderos, se pueda analizar los principales factores que influyen 
en la vinculación laboral y considerar la realización de ajustes al programa, con el fin 
facilitar al egresado los mayores medios para la vinculación laboral. 

Al finalizar el proceso de investigación, se podrían obtener estadísticas, 
basadas en la recolección de datos y su respectivo análisis; esto con el fin de tener 
una visualización de que es lo que está afectando a los profesionales y con ello buscar 
soluciones para mejorar el vacío que se ha generado por el desconocimiento de los 
alcances del profesional, de igual manera, se podrá identificará cuales son los 
principales obstáculos a la hora  de presentarse a una oferta laboral, de igual forma se 
tendrá registros locales, los cuales darán una información valiosa para a partir de ella 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

9 

realizar nuevas investigaciones y con esto poder mejorar las condiciones laborales del 
TAPH. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los niveles de empleabilidad y las principales áreas de desempeño 
laboral de acuerdo al perfil del Tecnólogo en atención pre hospitalario de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Identificar las principales áreas laborales donde el TAPH se está 
desempeñando. 

● Identificar los departamentos donde se están desempeñando los TAPH de la 
UMNG. 

● Determinar la trascendencia de la formación curricular de la UMNG en el 
desempeño laboral y la empleabilidad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La atención Prehospitalaria en Colombia hace parte del SEM, donde tiene como 
funciones la parte operacional y coordinación de cada uno de los problemas médicos 
de emergencia, la cual nace a raíz de las necesidades vistas en las diferentes 
emergencias presentadas en el país, donde se evidencio la falta de personal 
capacitado, para brindar atención medica de urgencias en el campo Prehospitalaria, 
por esta razón nace la TAPH; donde actualmente en Colombia existen 8 universidades 
las cuales cuentan con registro por parte del ministerio de salud para ofertar el 
programa en TAPH. 

Universidad CES - Medellín 

Universidad de Manizales - Manizales 

Universidad Tecnológica de Pereira - Pereira 

Universidad del Valle - Cali 

Universidad Santiago de Cali - Cali 

Universidad Militar Nueva Granada - Cajicá 

Fundación Universitaria Ciencias de la Salud - Bogotá 

Universidad Adventista – Medellín (MinEducaciòn, 2020) 

El estudiante de TAPH debe estar en la capacidad de integrar los conocimientos 
de cada una de las disciplinas que se desarrollan durante el proceso de formación, 
para poder brindarle una mejor atención al paciente, adicionalmente la TAPH está en 
un proceso de transformación por lo que se debe demostrar los aspectos que 
diferencia este programa de otros programas afines de la salud. 

5.1. CURRÍCULO 

5.1.1. Perfiles 

• Perfil del aspirante a la TAPH 

El aspirante al programa de la TAPH, está dirigido para personas, 
las cuales tengan la vocación de servicio hacia la comunidad,  estos se 
deberán identificar con cualidades, como la sensibilidad, altruismo, trabajo 
en equipo y capacidad de resiliencia, con el objetivo de acoplarse a las 
actividades que se desarrollan durante el proceso de formación académica, 
las cuales contienen unos niveles de exigencia diferentes y en muchas 
veces pondrán a prueba las capacidades emocionales, psicológicas, físicas 
y el trabajo bajo presión con el fin de mejorar la capacidad de resolución de 
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problemas y de esta forma garantizar una mejor atención a nuestro 
pacientes. (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

• Perfil durante la formación  

En el proceso de formación académica, el estudiante de la TAPH, deberá ser 
una persona la cual tenga una capacidad de observar y explorar, esto con el fin de 
generar una respuesta a los interrogantes que se puedan presentar durante la 
formación, en cualquiera de las áreas académicas que cursará el estudiante, lo cual 
generará un espíritu investigador y de autocrítica. (Universidad Militar Nueva Granada, 
2018) 

La Atención Prehospitalaria (APH), es una profesión donde se deberán asumir 
riesgos, para lograr un aprendizaje íntegro, de manera que se evalúa constantemente 
las ideas del estudiante, el nivel de confianza y capacidad para tolerar las frustraciones 
que se puedan presentar, por consiguiente, esto ayuda a tomar decisiones desde 
diferentes perspectivas, para buscarle una solución a las dificultades. (Universidad 
Militar Nueva Granada, 2018) 

De las principales cualidades con las que deberá contar el estudiante de APH, 
será el trabajo en equipo, en vista que la interacción es constante, por consiguiente se 
debe reconocer las fortalezas de los demás, con el fin de obtener una perspectiva 
amplia frente a las diferentes situaciones y con ello obtener las respuestas apropiadas, 
de la misma manera, el estudiante, deberá ser una persona abierta a las críticas 
constructivas y discusión, esto con el fin de reflexionar y construir una convivencia 
amena con los demás. (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

• Perfil Ocupacional. 

El TAPH, tiene la capacidad para hacer parte de los diferentes grupos 
interdisciplinarios, los cuales tienen funciones como, organización, promoción, 
prevención e intervención en diferentes tipos de poblaciones, con el fin de buscar 
soluciones en pro de mejora hacia las mismas. Dentro de las áreas ocupacionales en 
las que se puede desempeñar el TAPH están, “Sector salud, en la Industria, los 
sistemas de salud administrativos y formar parte de los grupos de investigación y como 
docente de la misma tecnología” Como miembro de tripulación de ambulancias o 
vehículos de organismos de socorro, cuenta con las capacidades para la toma de 
decisiones y realizar intervenciones a personas que se encuentren en situaciones de 
emergencias (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

• Perfil del Egresado. 

“El egresado del programa de Atención Prehospitalaria de la Universidad Militar 
Nueva Granada, se caracteriza por ser un tecnólogo integral, flexible, emprendedor y 
creativo. Que se identifica por tener altos valores personales, éticos, ciudadanos y 
profesionales” (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 
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El egresado además de sus valores éticos y morales, sale con conocimientos, 
basados en la investigación científica y la aplicación de diferentes protocolos, los 
cuales permiten brindar una atención inicial a los pacientes que lo requieran, y de igual 
forma definir el tipo de patología que presenta, ya sea por trauma o enfermedades de 
base, en las emergencias de gran tamaño, se pueden presentar diferentes víctimas, 
donde es crucial priorizar la atención para los pacientes de acuerdo a los niveles de 
gravedad, los cuales se han establecido en protocolos como el Triage Start para lograr 
una atención eficaz optimizando recursos y brindando prioridades de atención de 
acuerdo a la necesidad de la persona que lo necesite (Casas, 2010) 

Gracias al conocimiento que posee en la parte administrativa, jurídica y el 
sistema de seguridad social, se podrá desempeñar como coordinador de los Servicios 
de Emergencias Médicos, para garantizar la prestación de los servicios en salud a 
quienes lo requieran; la atención  de emergencias donde se requiera técnicas de 
búsqueda y rescate, en diferentes áreas topográficas, también es de los fuertes del 
egresado, dado que en su formación adquiere este tipo de destrezas y técnicas, para 
garantizar la atención de pacientes sin importar las circunstancias geográficas o 
sociales que se puedan presentar (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

Como competencia general, el egresado de la TAPH, está en la capacidad, de 
aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, de una forma 
eficiente, tanto en la atención en salud, manejo de emergencias y seguridad industrial, 
todo esto en conjunto con los servicios de emergencia médica, organismos de socorro 
y entidades para la gestión del riesgo (Universidad Militar Nueva Granada, 2018). 

El estudiante de la TAPH contará con competencias como, conocer la parte 
funcional del cuerpo humano, ya que esta es la base fundamental para el desarrollo 
de la profesión, de la misma manera conocerá cual es el proceso que se presenta en 
el proceso salud - enfermedad, por consiguiente, la atención de aquellas patologías 
que ponen en riesgo la integridad de la persona, y uno del plus del TAPH es la 
formación en investigación, administración y gestión del riesgo. (Universidad Militar 
Nueva Granada, 2018). 

5.2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

En california, Estados unidos, los Técnicos de emergencias médicas y 
paramédicos, tienen la responsabilidad de atender a las personas que presenten 
alteraciones en su salud, de igual manera, las lesiones por trauma, estos en sus inicios 
empezaron hacer financiados, gracias a la Ley de Seguridad Vial, luego de eso, 
adquieren el registro como EMT, esto con el fin de brindar capacitación y certificar a 
nivel nacional, bajos unos estándares establecidos de donde surgen dos niveles de 
capacitación, EMT-1 y el nivel avanzado al que se hace referencia con las siglas EMT-
paramedic, (Thompson, Grantham, & Houston, 2015) 

Al igual que en Indonesia, los paramédicos y técnicos en emergencias médicas, 
se clasifican de acuerdo al nivel de formación académica, y por el alcance de 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

14 

actuación, el cual está establecido por las normas americanas; gracias a la transición 
y reconocimiento, el aumento de profesionales en esta área, ha ido en crecimiento, 
como resultado de las garantías laborales y beneficios estatales. (Pusponegoro, 2014) 

En la actualidad la formación del Tecnólogo tiene una duración de 6 semestres 
equivalentes a 3 años de formación académica, la cual se da en Instituciones de 
Educación Superior, el estudiante adquiere conocimientos y habilidades medicas las 
cuales pondrá en práctica a la hora de ejercer la profesión prestando una atención a 
la persona que lo necesita, dentro de los componentes que se puede aplicar la APH 
está el sector rescate, por ende, los TAPH obtiene una formación específica para 
desenvolverse en actividades de rescate formando unos equipos interdisciplinarios 
con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

En la Universidad Militar Nueva Granada el estudiante de la TAPH, durante 6 
semestres, se formará, en los diferentes componentes que conforman el pensum 
académico, el cual es conformado por los siguientes componentes, humanística, 
administración, componente institucional, al igual que en  la investigación, lo cual lo 
hace un programa íntegro y de calidad, dado que no solo tiene un enfoque en formar 
profesionales con grandes conocimientos científicos, si no que de igual manera tienen 
como prioridad la formación en valores éticos y morales (Universidad Militar Nueva 
Granada, 2018). 

5.3. OCUPACIÓN 

La atención Prehospitalaria, comprende los servicios de salvamento, rescate, 
atención médica, la cual se brinda a personas que se encuentren en estado de 
enfermedad; el estudiante de la TAPH, estará en la capacidad de integrar, los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica, para con ellos aplicarlos 
en pro de mejorar la calidad de la persona que lo requiera en un determinado momento 
del ciclo humano. (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

Día a día, a lo largo y ancho de nuestro bello país, se presentan diferentes tipos 
de enfermedades, las cuales mediante estudios, se ha podido demostrar, que la 
detección oportuna y el tratamiento adecuado, ayudan a mejorar la calidad de vida de 
la persona que lo necesite, es ahí donde el TAPH, gracias a los conocimientos 
adquiridos durante la formación, está en la capacidad de tomar decisiones, como a 
qué pacientes se deberá transporta y el lugar adecuado; con lo anterior no solo 
mejorará la calidad de atención rápida y oportuna, si no, también estará reduciendo 
gastos al sistema de salud colombiano (Universidad Militar Nueva Granada, 2018) 

5.4. MARCO LEGAL. 

Resolución 3100 de 2019 

Mediante la cual se establecen los requisitos mínimos para la habilitación de los 
servicios en salud, para todo el territorio Colombia. 
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De igual manera se establecen los servicios de atención Prehospitalaria y los 
requisitos que debe tener tanto en infraestructura como talento humano para poder 
prestar dicho servicio. 

Dentro de eta resolución, el TAPH se encuentra reconocido como integrante de los 
equipos de salud, donde establece los requisitos mínimos para habilitación y el alcance 
de cada profesional. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2014) 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Bajo un enfoque mixto de tipo Observacional trasversal, se dió solución al 
proyecto de investigación, la población objetivo de análisis está claramente definida y 
caracterizada, y cumple unas características específicas para poder hacer parte de 
esta población objeto de investigación, se busca comprender e interpretar la realidad 
que interactúa entre el sector productivo y el profesional en TAPH, para esto se 
establecerán periodos de tiempo específicos. 

El enfoque mixto hace referencia, al análisis de cualidades y valores 
estadísticos de una población, es por esto que se ha escogido este enfoque para la 
investigación dado que se analizaran aspectos y cualidades que los egresados del 
TAPH refieran y con esa información recolectada se buscara obtener una estadística 
de acuerdo al objetivo de la investigación. 

6.2. UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA, UNIDAD 
DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN. 

Se definió como universo de investigación, los egresados de la TAPH de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
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Para este proceso de investigación no se realizó una selección del tamaño de la 
muestra dado que, al ser un grupo de reducido, se considera adecuado la totalidad 
para la investigación. 

6.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

6.3.1. Criterios de inclusión 

• Ser egresado de la TAPH de la UMNG. 

6.3.2. Criterios de exclusión. 

• Ser egresado de otra universidad 

• No contar con el título profesional. 

• No haber cumplido con los requisitos para el grado  

6.4. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE 
CALIDAD DE LOS DATOS 

El procedimiento y método de recolección de información se realizó a través de 
un formulario online. 

Para esto se cuenta con el apoyo de la dirección académica de la TAPH, la cual 
nos brindó la información de contacto institucional y vía telefónica de los egresados de 
la TAPH, Se realizó la socialización del proyecto a través de un correo electrónico 
donde se adjuntó el instrumento de recolección de la información. 

6.5. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LAS 
INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS. 

Con la realización del proyecto de investigación, uno de las aspectos más 
importantes a tener en cuenta, ha sido el no generar ningún conflicto ético y/o moral, 
ya que nuestra población de investigación es 100% personas, por esta razón se ha 
optado por realizar el instrumento de recolección de información de forma anónima, 
donde no deberán colocar sus datos de identificación personal, para la realización de 
las entrevistas durante el encuentro de egresados de la TAPH de la UMNG se les hará 
firmar un consentimiento informado y se les explicara detalladamente cual es el 
objetivo de esa entrevista, los resultados obtenidos solo serán utilizados para fines 
académicos, en ningún momento será utilizada la información de los entrevistados ni 
los resultados obtenidos para obtener un lucro personal. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS 

Para el proceso de recolección de datos se realizó una encuesta a través de 
Google Froms, la cual fue distribuida por correo institucional y a través de la red social 
WhatsApp de los egresados de la TAPH, este formulario se dejó disponible por un 
lapso de dos semanas donde después de haber cerrado el formulario, se obtienen 54 
respuestas. 

Para el análisis y generación de gráficos de los datos, se utilizó la aplicación 
Excel de Microsoft y el Software IBM SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los 54 resultados obtenidos, se puede observar que el 57% de los 
encuestados corresponden a masculinos, ahora bien, el 43% es equivalente a 
femeninas, donde a pesar de haber un porcentaje de diferencia marcado, también se 
observa un equilibrio entre los hombre y mujeres que han egresado de la TAPH.  

Respecto a la edad se encuentra una media de 26.6 años, con lo que se puede decir 
que las personas que el mayor número de egresados de la TAPH en la UMNG son 
personas en la edad de juventud, y esto puede presentarse por el ámbito de la 
profesión en el que el TAPH estará formándose, ya que se requiere un gran esfuerzo 
físico para el desarrollo de las actividades fundamentales de la formación profesional, 
adicionalmente esta variable puede ser determinante al momento de vincularse 
laboralmente, ya que las empresas de servicios de emergencia médica dentro de los 
requisitos de contratación laboral solicitan personal joven, dado que es una actividad 
que requiere alto esfuerzo físico y mental, dentro de los egresados el 20% hace parte 
de alguna agremiación, donde esto puede influir a la hora de vincularse laboralmente 
ya que algunos procesos de selección y contratación se hacen a partir de ella, el 80% 
restante no hace parte de ninguna asociación  
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La UMNG entrega la primera promoción de TAPH en el año 2015, donde esos 
primeros egresados, salen a enfrentarse ante un sector que desconoce totalmente el 
perfil del profesional y cuáles son las funciones que puede desempeñar, iniciando 
desde ese momento la lucha para lograr posicionar a aquellas promociones venideras, 
realizando una revisión retrospectiva desde el año 2020 hasta el 2015, se puede 
evidenciar que con el paso del tiempo y a medida que más profesionales entraban al 
ámbito laboral se iba generando un reconocimiento mayor, lo cual ayudaba a que sea 
mucho más rápida la vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cumplir los requisitos curriculares establecidos por la TAPH, se 
debe continuar el proceso para la consecución del título profesional, lo cual implica 
que algunos puedan demorar más tiempo que otros y con esto aumentar el tiempo de 
vinculación laboral del profesional 

 

 

Figura 3. Distribución de acuerdo al periodo de graduación 
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Muchos de los profesionales TAPH deciden hacer parte de alguna asociación 
o agremiación, donde pueden obtener algunos beneficios, ya que, en ocasiones, a 
través de ellos se realiza las convocatorias para lograr la contratación de 
profesionales; dentro de los resultados encontramos que el 20% hace parte de algún 
tipo de agremiación y el 80% no ha decidido hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se puede evidenciar que las agremiaciones a los que los TAPH 
pertenecen, se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá y el departamento de 
Cundinamarca, esto debido a que un gran porcentaje de TAPH se encuentra 
laborando en esta zona. 

 

 

 

 

Figura 4. Tiempo para obtención del título profesional 

Figura 5. TAPH que hacen parte de agremiaciones 
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El 74% de los egresados ha logrado vincularse laboralmente desde el momento 
de su graduación y cumplir con los requisitos exigidos por la ley, lo cual indica que es 
alto el nivel de acogida de los profesionales TAPH por parte del sector productivo, con 
el análisis de los demás factores, se buscara porque el 26% restante de los TAPH no 
se han podido vincular laboralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones laborales también influenciadas de cierta forma por la región 
donde se encuentre el TAPH laborando, de ahí la importancia de conocer las regiones 
de Colombia donde se encuentran los profesionales 

 

 

Figura 7. Distribución de los egresados que han ejercido 
como TAPH desde el momento de su graduación 
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Figura 6. Agremiaciones a las que pertenecen los TAPH 
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Donde después de analizar los datos obtenidos se concluye que el 60% de los 
egresados se encuentran en la capital del país y el 25.9% en el departamento de 
Cundinamarca, como consecuencia de que la UMNG se encuentra ubicada en estos 
dos lugares con su sede Campus en Cajicá, Cundinamarca y la facultad de Medicina 
en la ciudad de Bogotá D.C, por lo que la mayoría de sus estudiantes residen en estas 
dos regiones, con un 1.8% en los departamentos de Antioquía, Arauca, Chocó, Nariño, 
Putumayo, Santander, Valle del Cauca, lo cual significa que en estas regiones del país 
los TAPH están dando a conocer los conocimientos y capacidades con las que sale el 
profesional de la UMNG, adicionalmente genera un beneficio para cada una de estas 
regiones. 

La UMNG y el programa de TAPH, tienen un compromiso institucional con las 
Fuerzas Militares y de Policía Colombiana, con el fin de llevar al profesionalismo a sus 
integrantes, se logra obtener que el 20% de los egresados encuestados, son 
pertenecientes a estas instituciones, lo que significa que el sistema de salud de las 
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, reciben unos nuevos profesionales los cuales 
van aportar nuevos conocimientos en cualquiera de las áreas que sean requeridos, 
gracias a la aplicando de sus conocimientos, médicos, administrativos, de rescate, los 
cuales fueron adquiridos durante el proceso de formación. 
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Las principales instituciones con TAPH dentro de sus filas son Ejercito Nacional 55%, 
Policía Nacional 27% y Armada Nacional 18%. 

Al momento de regresar a sus instituciones de origen como TAPH, el 27.27% 
están aplicando los conocimientos de administración en salud, por otra parte, en los 
dispensarios y la Atención Prehospitalaria se encuentra el 18.18% y el 9% se 
encuentra desempeñando actividades administrativas no relacionadas con el sector 
salud, demostrando que los TAPH en un gran porcentaje se encuentran ejerciendo la 
profesión, en alguno de los múltiples campos que tiene para desempeñarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de regresar a sus unidades, el 55% se le ha otorgado una prima 
especial lo cual genera un ingreso adicional a du salario básico y por ende una mayor 

Figura 10. Distribución por instituciones.  
Figura 9. Distribución por instituciones.  
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Figura 11. Distribución de los egresados pertenecientes a las 
fuerzas, de acuerdo a su área de desempeño  
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estabilidad económica, el 45% adicional manifiesta no haber recibido ninguna prima 
adicional por estar ejerciendo la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, es importante conocer si aquellos que no pertenecen a las 
Fuerzas Militares o Policía de Colombia se encuentran vinculados laboralmente en la 
actualidad, con los datos obtenidos, se puede deducir que el 67.44% se encuentra 
actualmente ejerciendo como TAPH y el 32.55% no se encuentra ejerciendo la TAPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones laborales pueden variar de acuerdo con el sector que se 
encuentre vinculado, dentro de los sectores tenemos el sector público, privado o en 
algunos casos se encuentran vinculados en ambos. 

 

 

Figura 13. Vinculación laboral de los TAPH actualmente 
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Figura 12. Distribución de los egresados pertenecientes a las 
fuerzas, que han recibido alguna prima adicional por ejercer como 
TAPH.  
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Se pudo determinar que el 52% se encuentra laborando en el sector público, el 
34% en el sector privado y el 14% se desempeña en ambos sectores, por lo que es 
notable la acogida que ha tenido el perfil por parte de los empleadores como principal 
fuente de contratación el sector público en sus diferentes áreas. 

Dentro de los factores relevantes para la investigación, es conocer cuál es el 
tiempo aproximado para lograr vincularse como TAPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se observa que el 41.8% ha logrado vincularse laboralmente de una 
forma rápida, lo cual refleja la buena acogida del TAPH frente al sector laboral, para 
poder entender el porqué del tiempo adicional de los demás egresados , se habría que 
entrar analizar otros factores los cuales no han sido objetos de este proyecto de 
investigación, cabe resaltar que los equivalentes a “no responde” son aquellos que 

Figura 15. Tiempo para lograr vincularse como TAPH 
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Figura 14. Sector donde se encuentra laborando.  
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hacen parte de las Cuezas Militares o Policía de Colombia, ya que ellos al egresar de 
la UMNG vuelven a sus actividades militares. 

Al conocer las variables anteriores y recordando que el perfil del TAPH, es un 
perfil multidisciplinario donde son diferentes los campos donde se debe desempeñar 
y dando respuesta a la hipótesis planteada para el proyecto de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logra comprobar que el área con mayor presencia de TAPH de la UMNG es 
la tripulación de ambulancias y esto se debe al cambio normativo y estructural que 
están atravesando el Sistemas de Emergencias Médicas de Bogotá y Cundinamarca, 
por otro parte las políticas de gestión del riesgo han permitido que el TAPH logre tener 
cabida en este sector. 

Adicionalmente se puedo evidenciar que algunos de los egresados se han 
abierto campo en nuevas áreas, tales como Radioperadores en CRUE y 
administrativos en algunas EPS, lo cual significa que el perfil se está dando a conocer 
en nuevos sectores y puede generar nuevas ofertas para los futuros profesionales. 

Se cuenta con una asignación salariar promedio, la cual a pesar de no estar 
acorde al nivel de formación del TAPH, se puede decir que es “buena”, donde se 
destacan las áreas como la Gestión del riesgo y la tripulación de ambulancias como 
las mejores pagas, teniendo en cuenta que son las actividades con mayor porcentaje 
de egresados vinculados actualmente; el sector donde se está laborando tiene una 
influencia bastante marcada, siendo el sector público el mejor pago y no como se creía 
que el sector con mayor remuneración seria el sector privado. 

 

 

 

Figura 16. Áreas de desempeño laboral del TAPH 
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Sin embargo, un porcentaje importante considera que no es acorde la 
asignación salarial recibida por parte del empleador, pueden existir varios factores que 
influyen en la contratación y posterior remuneración, factores como el sector ya que 
se vio una notable diferencia entre ambos sectores y el área de desempeño, teniendo 
como la mejor remuneración, para aquellos que se desempeñan en el sector público 
en las áreas de gestión del riesgo y la tripulación de Ambulancias 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de desempleo a nivel general ha ido en aumento en los últimos tiempos 
por distintos factores, sociales, económicos, nivel educativo; Es por eso importante 
conocer cuáles son esos factores relacionados al TAPH los cuales en cierta medida le 
han hecho dificultosa la vinculación laboral, encontrando los siguientes resultados. 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución salarial en lo egresados de la 
TAPH 
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Desconocimiento por parte del sector laboral 51.85% - Salarios bajos 18.51% - 
Falta experiencia 12,96% - Falta oferta labora 7.4% - No cumplir con los requisitos 
5.5% - No cuenta con el título o resolución de habilitación 3.7; con esto podremos 
comprobar nuestra hipótesis, donde el TAPH se ve afecto por el nivel de 
desconocimiento del sector laboral, frente a cuales son las capacidades del perfil del 
egresado, este desconocimiento se puede dar como consecuencia al poco tiempo  que 
lleva la carrera entregando profesionales al medio laboral, a medida del cambio que 
se está presentando estructural y legal mente, el profesional TAPH ira teniendo mayor 
conocimiento por parte del sector laboral. 

La perspectiva de los TAPH al momento de estar laborando es relamente buena 
frente a la carrera TAPH de la UMNG donde el 78% la recomendaria y esto se debe 
al darse cuenta que los conociemientos adquiridos, son acordes a lo que se va a 
enfrentar al momento de estar laborando, logrando un mayor desempeño gracias a 
estas basese adquiridas durante el proceso de formacion, el 22% tal vez recomendaria 
la TAPH en la UMNG, habria que conocer mas afondo cuales son los factores que 
hacen que de esta respuesta, sin embargo es importante resaltar que dentro de los 
encuenstados, no existe incoformidad alguna, que los llevase a no recomendar la 
carrera en la UMNG. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Egresados que recomendarían la TAPH  

Figura 19. Dificultades para vincularse laboralmente  
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8. CONCLUSIONES. 

Después de haber realizado el proceso de recolección y análisis de la 
información brindada por los egresados de la TAPH de la UMNG, se logran obtener 
unas conclusiones donde se puede probar la hipótesis que se tenía al momento de 
iniciar la investigación. 

La falta de antecedentes relacionados con la vinculación laboral y áreas donde 
los TAPH se están desempeñando es nula, por lo que no se pueden establecer 
estadísticas comparativas respecto a si los profesionales están aplicando las 
competencias adquiridas durante el proceso de formación, dado a la ubicación de la 
UMNG se evidencia que la mayoría de TAPH se encuentran desempeñándose en el 
departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C, sin olvidar que algunos de los 
profesionales se encuentran en otras regiones, lo cual implica que se está dando a 
conocer el perfil del TAPH fuera de la zona con mayor egresados. 

Dentro de los pilares fundamentales de la UMNG, se encuentra el entregar 
profesionales a las Fuerzas Militares y Policía de Colombia, los cuales se puede 
evidenciar que han regresado a sus instituciones a ejercer la profesión desde alguno 
de los distintos ámbitos en los que se puede desempeñar, con esto genera un 
beneficio institucional y adicionalmente para algunos profesionales ha generado un 
tipo de reconocimiento adicional gracias a la formación profesional. 

Ahora bien, con los TAPH que no hacen parte de las Fuerzas Militares o Policía 
de Colombia, se logra dar respuesta a la hipótesis planteada, donde el 44% de los 
egresados se están desempeñando en la Tripulación de ambulancias, siendo este el 
ámbito más conocido ante alguna parte del sector social, sin embargo el 14% han 
logrado vincularse en el sector de la Gestión del Riesgo, donde juegan un papel 
importante en la prevención y respuesta de emergencias y como consecuencia 
generaran que el perfil sea mayormente reconocido; el principal factor que dificulta la 
vinculación laboral de los TAPH es el desconocimiento del perfil del egresado, por 
parte del sector laboral, lo cual limitad desempeñar las competencias adquiridas y 
adicionalmente esto hace que las condiciones en las que son contratados algunos 
profesionales, no sean acordes al nivel de capacitación y competencias que este tiene 

Dentro de la perspectiva de los egresados, se evidencian recomendaciones 
muy valiosas, lo cual llevara a la mejora continua de la formación profesional y lograr 
un mejor desempeño; dentro estas recomendaciones se tiene brindar un mejor 
enfoque clínico a las asignaturas, ya que el área de rescate es muy poco lo que aplica 
en el sector laboral, adicionalmente la búsqueda de convenios interinstitucionales 
puede llevar al mejor desarrollo de habilidades y dentro de los factores que se 
identifican como una dificultad, es la falta de experiencia, por lo que buscar la forma 
de ver las prácticas clínicas como experiencia laboral les seria mucho beneficio para 
aquellos profesionales que salen a enfrentarse al mundo laboral… 
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10. PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación, hasta el momento los 
gastos presentados no han sido de manera monetaria, pero si corresponden a tiempo 
dedicado por cada uno de los investigadores para lograr el buen desarrollo de la 
investigación. 

11. ANEXOS 

          INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Proyecto de investigación "vinculación laboral de los egresados de la taph-umng" 

Esta encuesta tiene como objetivo recolectar información relacionada con los 

egresados de la Universidad Militar Nueva Granada del programa Tecnología en 

Atención Prehospitalaria, con el fin de analizar cuál ha sido la acogida y 

vinculación en el sector laboral, para dar respuesta a esta encuesta se estima un 

tiempo de 15 minutos. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

En forma voluntaria, y en mi calidad de egresado de la Tecnología en Atención 

Prehospitalaria, manifiesto mi intención de participar en el proyecto de 

investigación formativa “Análisis de la vinculación laboral del TAPH egresado de la 

Universidad Militar Nueva Granada” desarrollado por los estudiantes Rubén 

Portilla, Javier Gómez y Fernando Castillo y que tiene por objetivos: 

● Identificar las principales áreas laborales donde el TAPH se está 

desempeñando. 

● Evaluar las condiciones laborales en las que el TAPH está trabajando, 

independientemente del sector y área que está laborando. 

● Determinar la trascendencia de la formación curricular de la UMNG en el 

desempeño laboral y la empleabilidad. 

Al responder esta encuesta inmediatamente acepto participar por medio de la 

aplicación del cuestionario Análisis de la vinculación laboral del TAPH egresado de 

la Universidad Militar Nueva Granada esto con el fin de recolectar datos referentes 

al proyecto en cuestión, los cuales serán usados con fines académicos. 

Los datos de los participantes son anónimos y la información se trata de manera 

confidencial únicamente con fines académicos. Los datos personales que nos 

proporcionen para esta encuesta, serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 

Ley 1581 de 2012 por la cual se regula la Protección de Datos Personales y su 

uso será exclusivamente para fines académicos. El Nombre Completo y el código 

se recolectan para verificar que usted sea egresado de la TAPH-UMNG y evitar 

respuestas por personas ajenas que pueden llegar a afectar el estudio 
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*Obligatorio 

Nombre Completo * 

 

Tu respuesta 

Código * 

 

Tu respuesta 

Sexo * 

Masculino 
Femenino 

Edad * 

 

Tu respuesta 

¿En qué periodo académico se graduó como TAPH de la UMNG? * 

Elige 

¿Cuánto tiempo tardo en obtener el título después de culminar las materias propias 

del programa TAPH- UMNG? 

Elige 

¿Actualmente, se encuentra afiliado a algún asociación o agremiación de APH? * 

Si 
No 

Si respondió "Si" a la pregunta anterior, ¿Cuál o cuáles? 

 

Tu respuesta 

¿Desde su graduación ha ejercido su profesión como TAPH? * 

Si 
No 

¡Por cuanto tiempo ha ejercido o ejerció su profesión como TAPH? * 
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Menos de 3 meses 
De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 año 
De 1 a 2 años 
Mas de 2 años 

¿En qué departamento de Colombia se encuentra? * 

Elige 

¿Es usted integrante de las Fuerzas Militares o de Policía en la actualidad? * 

Si 

No ¿En este momento se encuentra realizando estudios adicionales a nivel 

profesional? * 
Sí 
No 

¿Actualmente esta ejerciendo como TAPH? * 

Si 
No 

¿Se encuentra vinculado al sector publico o privado? * 

Público 
Privado 
Ambos 

¿Cuánto tiempo demoró en vincularse laboralmente como TAPH, después de haber 

egresado de la universidad y contar con la resolución de habilitación? * 

Menos de 3 meses 
3 - 6 meses 
6 - 12 meses 
12 - 24 meses 
24 - 48 meses 
48 - meses o mas 

¿En qué área, dentro del perfil académico, se está desempeñando? * 

Tripulación de Ambulancia 
Atención Domiciliaria 
Investigación de accidentes en salud 
Gestión del riesgo 
Seguridad Industrial 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

35 

Asesoría e implementación de planes de contingencia en salud 
Educación 

En promedio, ¿cual ha sido su asignación salarial mensual? * 

Menos de 700.000 pesos 
700.000 - 900.000 pesos 
900.000 - 1.600.000 pesos 
1.600.000 - 2.200.000 pesos 
Más de 2.200.000 pesos 

¿Considera que su salario actual es adecuado con el nivel de capacitación y 

funciones como TAPH? * 

Sí 
No 

¿Cuantas horas laborales tiene asignadas semanalmente? * 

Menos de 24 horas 
24 a 47 horas 
48 a 95 hrs 
Mas de 96 hrs 

Como egresado de la TAPH-UMNG, ¿Cuáles considera, que son las principales 

dificultades a la hora de vincularse laboralmente? * 

Elige 

Según su experiencia, ¿Recomendaría usted el programa TAPH-UMNG? * 

Sí 
No 

Tal vez 

Si gusta, puede hacer alguna observación, recomendación o sugerencia en este 

espacio. 

 


