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 RESUMEN 

La importancia de generar en los estudiantes de la Tecnología en Atención 
Prehospitalaria (TAPH) de segundo a sexto semestre de la Universidad Militar Nueva 
Granada (UMNG) la cultura de portar siempre su equipo básico con el uniforme que 
los identifica fácilmente como personal salud, llevó a la necesidad de diseñar un 
botiquín de trauma, que tiene como finalidad brindar una herramienta indispensable 
para estos estudiantes, el cual contenga todos los elementos necesarios e idóneos. A 
partir de esto surgió la idea de investigación de identificar y diseñar un botiquín de 
trauma versátil y compacto, que cumpla con los estándares mínimos para una óptima 
atención a pacientes que lo requieran, ya sea dentro o fuera de la universidad; este 
botiquín no sólo le ayudará al estudiante en eventos de emergencias, también en el 
desarrollo de sus prácticas diarias en el transcurso de su carrera, pues en él se 
encontrarán los elementos básicos e indispensables de fácil acceso, contribuyendo así 
a una correcta capacitación. 

Este proyecto es de tipo mixto, ya que se recolectó la información sobre el 
beneficio de la implementación y el buen uso del botiquín de trauma para el uso de los 
estudiantes de esta Tecnología; de igual manera estos datos fueron recolectados 
teniendo en cuenta el personal beneficiado con el desarrollo de este proyecto, así 
mismo se realizaron observaciones respecto a los implementos que conforman el 
botiquín, y por medio de una encuesta con enfoque cualitativo y cuantitativo, se logró 
determinar un modelo y prototipo de botiquín ideal. El tipo de investigación es 
exploratoria, puesto que no se cuenta con una base de información previa sobre la 
implementación de un botiquín dirigido al uso de estudiantes, se determinaron cuáles 
son los elementos que consideran los docentes, egresados y estudiantes que son 
necesarios y así mismo el impacto y beneficio que puede a llegar a generar este 
mismo. 

Como resultados se obtuvo que respecto a la vinculación con la UMNG, quienes 
predominan son los estudiantes de quinto semestre, el 95% de los participantes 
refirieron que es gran necesidad la implementación del mismo, los implementos que 
definieron los encuestados para la conformación del botiquín son: EPP (guantes, 
tapabocas y monogafas), Tijeras de trauma, Vendas triangulares, Vendas elásticas, 
Gasas, Manta térmica, Mascara Pocket, Baja lenguas, Fonendoscopio, Tensiómetro, 
Pulsioxímetro, Termómetro, Linterna de exploración y Torniquete para control de 
hemorragias, las medidas propuestas para el botiquín elegidas por los participantes 
son: 25cm x 20cm x 15cm, estos mismos eligieron el color negro como el idóneo para 
el diseño de este, se evidencio que la mayoría de los encuestados prefieren un botiquín 
de trauma que sea práctico, compacto y con los elementos necesarios, los cuales sean 
de fácil acceso y asequible. 

Según la investigación realizada y un estudio de mercado, se determinó que el 
botiquín de trauma ideal con los elementos anteriormente mencionados tiene un costo 
aproximado de COP $200.000. Se sugiere presentar este proyecto a la dirección del 
programa de la tecnología la implementación de este botiquín para los estudiantes y 
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brindar el conocimiento de este a los estudiantes nuevos los cuales no presentaran 
esa falencia al momento de elegir qué elementos usará en el transcurso de su carrera. 

PALABRAS CLAVES 

Atención prehospitalaria, botiquín, elementos, estudiantes, implementos 
paramédicos, pacientes, primeros respondientes, primeros auxilios, trauma. 
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 ABSTRACT 

The importance of generating in the students of the Technology in Pre-Hospital 
Care (TAPH) from the second to the sixth semester of the Nueva Granada Military 
University (UMNG) the culture of always wearing their basic equipment with the uniform 
that easily identifies them as health personnel, led to the need to design a trauma kit, 
which aims to provide an indispensable tool for these students, which contains all the 
necessary and suitable elements. From this the research idea arose to identify and 
design a versatile and compact trauma kit that meets the minimum standards for 
optimal care for patients who require it, either inside or outside the university, this kit 
not only It will help the student in emergency events, also in the development of their 
daily practices during their career, since in it they will find the basic and indispensable 
elements of easy access, thus contributing to a correct training. 

This project is of a mixed type, since the information on the benefit of the 
implementation and the proper use of the trauma kit for the use of the students of this 
Technology was collected, in the same way these data were collected taking into 
account the personnel benefited With the development of this project, observations 
were also made regarding the implements that make up the medicine cabinet, and 
through a survey with a qualitative and quantitative approach, it was possible to 
determine an ideal medicine cabinet model and prototype. The type of research is 
exploratory, since there is no prior information base on the implementation of a first aid 
kit aimed at the use of students, it was determined which elements are considered by 
teachers, graduates and students that are necessary and likewise the impact and 
benefit that it can generate. 

As results, it was obtained that regarding the link with the UMNG, who 
predominate are the fifth semester students, 95% of the participants referred that its 
implementation is great need, the implements that the respondents defined for the 
formation of the first-aid kit are : PPE (gloves, masks and mono glasses), Trauma 
scissors, Triangular bandages, Elastic bandages, Gauze, Thermal blanket, Pocket 
Mask, Lower tongues, Stethoscope, Tensiometer, Pulse oximeter, Thermometer, 
Examination flashlight and Tourniquet for bleeding control, the Proposed 
measurements for the medicine cabinet chosen by the participants are: 25cm x 20cm 
x 15cm, they chose black as the ideal color for its design, it was evidenced that the 
majority of respondents prefer a trauma kit that is practical, compact and with the 
necessary elements, which are easily accessible and affordable. 

According to the research carried out and a market study, it was determined that 
the ideal trauma kit with the previously mentioned elements has an approximate cost 
of COP $ 200,000. It is suggested to present this project to the direction of the 
technology program, the implementation of this kit for students and provide knowledge 
of this to new students who will not present that shortcoming when choosing which 
elements, they will use during their career. 

 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 

7 
 

KEYWORDS 

Elements, first aid, first aid kit, first responders, paramedical implements, 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ANTECEDENTES 

En la historia universal la raza humana se ha visto envuelta en acontecimientos 
en la mayor parte bélicos donde el papel del personal médico ha cumplido un rol que 
ha hecho la diferencia en la supervivencia de quienes han protagonizado estos 
sucesos, y así como el soldado en el campo de batalla ingresó con un arma para 
cumplir su objetivo, el personal sanitario hacia su ingreso con equipo en muchas 
ocasiones improvisado y de propia elaboración por conocimientos empíricos 
personales previos adquiridos con el cual, en cierto modo, prolongaba o daba mayor 
tasa de probabilidad de supervivencia a quienes sufrían heridas en comparación con 
los que recibían atención medica alguna. Con el paso del tiempo el concepto de 
botiquín individual fue evolucionando de acuerdo con las necesidades que se 
presentaban, inicialmente quienes estaban encargados de la atención medica en 
tiempos de guerra y paz eran los miembros del clérigo o religiosos. Cuando al arte de 
la guerra se sumó la tecnología, los heridos en el campo de batalla aumentaron en 
masa lo cual el personal médico se vio superado y esto llevo a incrementar la perdida 
de tropas que pudieron ser recuperadas si estas hubieran recibido la atención 
inmediata.  

Estos y otros acontecimientos llevaron a desarrollar ideas estratégicas para 
superar dichos inconvenientes, como la respuesta propuesta por un cirujano del 
ejército británico en 1878, la cual fue entrenar civiles en “tratamiento premédicos” los 
cuales contaban con información básica de atención médica primaria y un equipo de 
primeros auxilios, este personal fue destinado inicialmente para actuar en escenarios 
como minas, estaciones de ferrocarril y en conjunto con la policía (Gurowitz, 2013). 

 
Una década después, en 1888, Robert Wood Johnson, después de hacer un 

viaje de vacaciones por el ferrocarril de Colorado y Rio grande, inicio una conversación 
con un pasajero de tren, el cirujano jefe de la compañía de ferrocarril en la cual él 
viajaba; este explico a Robert que los obreros del ferrocarril frecuentemente sufrían 
heridas de consideración, pero el personal médico casi siempre estaba lejos de estas 
áreas de trabajo. Así que Robert tuvo la idea de crear un paquete con algunos 
productos de Johnson & Johnson: gasa estéril, vendas y compresas todo en una caja. 
Esas cajas podían ser llevadas consigo por los trabajadores, así si ellos resultaban 
heridos durante el trabajo, ellos podrían ser tratados y estabilizados hasta la llegada 
del personal médico en la escena (Gurowitz, 2013). 

 
Otras entidades como el ministerio de trabajo en España desde el año 1997 han 

elaborado guías de primeros auxilios y de manejo básico de diferentes patologías 
catalogadas como accidentes laborales, en ellas se mencionan de manera detallada 
los diferentes elementos con los que deben dotar los botiquines y casilleros de 
primeros auxilios, en estos se tiene en cuenta la clasificación “ABC” en el manejo inicial 
del paciente, la “A” se refiere al manejo de vía aérea, la “B” para la respiración y por 
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último la “C” que hace referencia al sistema circulatorio. (España, Ministerio de trabajo 
y asuntos sociales, 1997)  Esto con el fin de dar una atención primaria básica pero que 
sirva de soporte para la atención avanzada que brindarán los equipos de respuesta al 
arribo en la escena del incidente. 

 
Se encontraron varias patentes en Estados Unidos las cuales explican la 

importancia de la distribución de un -first aid kit- (kit de primeros auxilios) para un fácil 
acceso a los elementos, como: 

 
 En la Patent Application Publication de Holstein en donde se establece un botiquín 

de primeros auxilios organizado con bolsillos desplegables que contienen 
suministros, esa tira se despliega fácilmente desde el estuche, facilitando la 
identificación y adquisición de artículos para el cuidado inicial a una lesión o 
enfermedad (United States Patente nº US 201203 18706A1, 2012).  

 La Patent Application Publication de Johnson se aborda un botiquín de primeros 
auxilios, donde se almacenan paquetes para las diferentes situaciones 
(respiración, sangrado, shock, cabeza y columna vertebral, huesos, ojos, 
quemaduras y picaduras), incluyen tarjeta de instrucciones cada una con un color 
diferente (United States Patente nº US 2016O184148A1, 2016).  

 La patente de Hammond brinda un botiquín de primeros auxilios dividido en 
regiones en estilo acordeón, estos compartimientos están organizados de acuerdo 
con el Triage desde la situación más grave a la menos grave y este botiquín 
también proporciona instrucciones sobre el uso de los elementos contenidos 
(United States Patent Patente nº USOO6957738B2, 2015). 

 La patente “first aid botiquín and method of replenshing” (United States Patente nº 
USOO5931304A, 1999), y por último en Estados Unidos la patente de Robert Miller, 
que estipula un botiquín de primeros auxilios y un sistema de reabastecimiento de 
primeros auxilios, la cual se adhiere a la maleta táctica por medio de múltiples 
conectores, siendo así su desmonte fácil y es ajustable a la pierna (United States 
Patente nº US 2011 0204114A1, 2011). 

Las fuerzas armadas de España (CEFARSE , 2020) y Colombia también 
registran una normativa establecida para el equipamiento de botiquines a sus unidades 
en operaciones; encontramos que el ministerio de defensa nacional de Colombia emite 
la directiva permanente 020 del 04 de diciembre del 2014, en donde se estandarizan 
técnicamente los botiquines militares M1, M3, M4 y M5 que especifican elementos, 
características y cantidades, y se hace una aclaración del perfil de formación del 
personal y las horas de instrucción recibidas al personal que será responsable de darle 
el uso a cada botiquín (MDN, 2014). 

 
Los primeros registros de obligación de atención al paciente sin discriminación 

alguna en Colombia se hacen explicita de manera textual y legal en la ley 23 de 1981 
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en la cual el congreso de Colombia dicta normas en materia de ética médica, dejando 
así un precedente que por ley es un deber de todo el personal de salud prestar los 
servicios esto acorde a unos principios, juramento y relaciones entre médico, paciente 
e instituciones. 

 
El congreso en Colombia de la republica de nuevo retoma el asunto de la 

atención primaria como un deber de todo ciudadano colombiano al hacer referencia de 
esta en la ley 599 de 2000, en el Capítulo séptimo, articulo 131 “omisión de socorro” 
el cual dice “El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud 
se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años” 
(Congreso de Colombia, 2000). 

 
Haciendo énfasis en el botiquín y su contenido, en Colombia, la Secretaria 

Distrital de Salud emite la resolución 0705 de 2007 el 3 de septiembre, esto 
considerado al acuerdo 230 del 29 de junio de 2006 anteriormente emitido por el 
concejo de Bogotá, se resuelve la obligatoriedad del uso de elementos de primeros 
auxilios en los establecimientos comerciales, se definen 3 tipos de botiquines (tipo A, 
B y C) y sus elementos que estos deben contener (Secretaria Distrital de Salud, 2007). 
Por medio de esta resolución se pretende tener una guía para obtener los implementos 
indispensables para el botiquín. 

 
El gobierno colombiano continua dando amplitud a la normatividad sobre la 

atención primaria, por medio del ministerio de salud, en el año 2012 publica las guías 
básicas de atención médica prehospitalaria, plasmando entre las pagina 270 a la 283 
de este documento, los componentes necesarios para la dotación de botiquines desde 
el nivel básico del primer respondiente hasta los grupos de emergencias en sus 
unidades de ambulancias, ahí se describe al detalle cuatro tipos de listados de 
medicamentos básicos, de uso médico, materiales, insumos y equipos.   

 
Se evidencia notablemente la poca información y artículos sobre la 

implementación de un botiquín de trauma o botiquín para estudiantes de esta 
tecnología en Colombia, pero por medio de la Resolución 0705 de 2007 se establecen 
los tipos de botiquines (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y elementos de primeros auxilios que 
éstos mismos deben contener (Secretaria Distrital de Salud, 2007). Con base a esto, 
se puede guiar para la conformación del botiquín para los estudiantes de la TAPH de 
segundo a sexto semestre de la UMNG. 

 
 DESCRIPCIÓN 

Los estudiantes de la Tecnología en Atención Prehospitalaria (TAPH) de 
segundo a sexto semestre de la UMNG no cuentan entre sus elementos de uso 
obligatorio como son el uniforme reglamentario y elementos de protección personal 
(EPP), con un botiquín de trauma uniforme e idóneo para el desarrollo de su 
aprendizaje en prácticas de laboratorio y que al mismo tiempo cumpla con las 
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necesidades básica para la atención óptima de pacientes en situaciones reales que se 
puedan presentar y en las que se vea comprometido el estudiante siendo este un 
primer respondedor el cual será decisivo en el momento para cumplir con lo requerido 
en una emergencia para preservar la vida del paciente hasta el arribo de unidades de 
apoyo mejor equipadas, ya que en algunas situaciones se necesita no solo de 
conocimientos, sino también de los elementos indispensables para el manejo de 
cualquier eventualidad. 

El botiquín de trauma también es indispensable para las practicas docencia 
servicio, prácticas de campo y laboratorios, esto brinda al estudiante más herramientas 
a su alcance las cuales al ser de su propiedad le darán a este un nivel de confianza y 
familiaridad en su uso, esto debido al contacto y uso diario que el estudiante tiene con 
su botiquín lo harán adquirir habilidades y destrezas que difícilmente podrá adquirir en 
su periodo académico con elementos que solo vería y manipularía en laboratorios 
programados  en los cuales no todos ellos podrían aprender a usar y conocer por el 
reducido número con el que cuenta el programa. Así mismo es evidente que la 
adquisición y propiedad de un botiquín de trauma con sus elementos que lo componen 
para cada estudiante implica en ellos crear conciencia desde el principio de su carrera, 
la responsabilidad que conlleva ser un miembro del personal de salud en la comunidad 
de la que él hace parte activa. 

 

 FORMULACIÓN 

¿Cuál es el beneficio y utilidad de establecer un botiquín de trauma para el uso 
de los estudiantes de la TAPH de segundo a sexto semestre de la UMNG? 
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 JUSTIFICACIÓN 

El transcurrir de la historia muestra escenarios en los que fue necesario la 
implementación del botiquín de trauma, “A mediados del siglo XIX, se ensayó incluir 
en la mochila de cada soldado español, una pequeña bolsa de curación obtuvo tan 
buen resultado, que en 1872 se adaptó para todas las tropas del Ejército español”. 
(CEFARSE , 2020). Esto disminuyo la mortalidad, ya que tenían implementos al 
alcance para auxiliar a sus compañeros o a sí mismos. 

 
La adaptación de la bolsa de curación del ejército español dio paso para que 

otras organizaciones como el ejército colombiano implementara una serie de 
botiquines tales como M1, M3, M4 y M5 que se encuentran en la directiva permanente 
No. 378476 - 020 de 2014, en el cual se considera un elemento indispensable para el 
ambiente operacional y brindar una atención en salud oportuna y técnica al herido o 
enfermo. Son ejemplos importantes para poder adaptarlos en el ámbito civil, ya que se 
encontraron lesiones similares, iguales o más graves que ponen en riesgo la vida en 
el que sería valioso poder tener al alcance elementos similares. 

 
El botiquín de trauma es un complemento para poder tener al alcance los 

elementos necesarios en el manejo de este, ya que en Colombia se encontró a diario 
accidentes de tránsito en donde están involucrados peatones, conductores pasajeros, 
bici usuarios, entre otros, estos reportes los genera la Policía de Tránsito en Bogotá 
que atiende: “un promedio de 650 incidentes viales cada día (choques simples, con 
heridos o fallecidos, es decir, más de 40 incidentes cada hora” (Secretaria Distrital de 
Movilidad, 2019).En Colombia entre enero y marzo de 2019  los accidentes de 
motociclistas el 50% fueron fallecidos y el 57% lesionados, los accidentes de peatones 
22% fallecidos, el 19% lesionados, los accidentes de usuarios de vehículos el 11% 
fallecidos y el 16% lesionados, adicional a esto los eventos patológicos que se 
encuentran cada día en el transporte público, y en las calles en donde muchos 
estudiantes de la TAPH de la UMNG, se trasladan ya sea para llegar a la universidad 
o a sus hogares, portando el uniforme el cual los identifica como  personal salud, ya 
que este cuenta con logos como las iniciales de la Tecnología TAPH y la estrella de la 
vida. 
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Se puede determinar la importancia de 
diseñar el botiquín de trauma para los 
estudiantes de la TAPH, de segundo a sexto 
semestre, con los elementos necesarios que 
permitan la atención de pacientes en ambientes 
reales, dentro o fuera de la universidad. Los 
elementos que contiene el botiquín de trauma 
tendrán las características necesarias para 
llevar a cabo una correcta atención 
dependiendo el semestre y habilidades que 
adquiera el estudiante en el trascurso de su 
carrera. 

 

Como se mencionó anteriormente, a diario hay accidentes en los que un TAPH, 
se pueda encontrar cerca y no están exentos en caer en omisión de socorro (Corte 
Constitucional, 2000), teniendo en cuenta que la ayuda que se brinde dependerá de 
los conocimientos y habilidades que tenga el Tecnólogo. 
 

Estas habilidades y conocimientos aprendidos se van a poder demostrar, con 
ayuda de los elementos necesarios, que usa un TAPH ejerciendo su carrera y se 
aprenderán a manejar en la capacitación desde segundo semestre, para esto se tienen 
prácticas en materias como: semiología, Urgencias pediátricas, Urgencias adulto I Y 
II, en donde se usa el fonendoscopio, pulsioxímetro, linterna de exploración, 
tensiómetro, en Operaciones en Atención Prehospitalaria, Soporte Vital 
Prehospitalario adicional a estos también se utilizan las tijeras de trauma, vendas, 
gasas, Torniquete para control de hemorragias, mascara pocket, entre otros. 

En estas prácticas, se manejan elementos como guantes de nitrilo, tapabocas, 
tijeras de trauma, etc., que se encontraran de fácil acceso en el botiquín de trauma, 
teniendo en cuenta el semestre de cada estudiante, se adecuará con el tamaño y 
suministros que sean de fácil transporte y adhesión al uniforme, sin perder la 
funcionalidad. 

"El destino de los heridos está en manos de la persona que coloca el 
primer vendaje"; Nicholas Senn. 

 

  

(Mondragon Escobar, 2015) 
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 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un botiquín de trauma para el uso de los estudiantes de la TAPH de 
segundo a sexto semestre de la UMNG. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer los elementos necesarios que debe contener el botiquín de trauma 
de acuerdo al nivel de formación de los estudiantes de la TAPH de segundo a sexto 
semestre de la UMNG. 

Definir el precio del botiquín de trauma y cada uno de los elementos que este 
mismo debe contener, para así determinar si la idea de proyecto es viable y así mismo 
asequible para los estudiantes de la TAPH de segundo a sexto semestre de la UMNG. 

Sugerir la integración el botiquín de trauma al uniforme de los estudiantes de la 
TAPH de segundo a sexto semestre de la UMNG. 
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 FUNDAMENTO TEORICO 

 MARCO CONCEPTUAL 

Los estudiantes de la Tecnología en Atención Prehospitalaria (TAPH) de la 
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), poseen un excelente manejo de eventos 
súbitos en salud que les permite desarrollar procedimientos básicos y avanzados de 
soporte de vida; conocen el sistema de salud del país; también cuentan y tienen un 
gran sentido de responsabilidad social, lo cual le facilita tomar decisiones y actuar 
rápidamente en situaciones de riesgo (Tecnología en Atención Prehospitalaria, 2019). 

El TAPH, cuenta como símbolo distintivo con el uniforme que lo identifica como 
personal salud, dentro y fuera de la universidad, y no está exento de encontrar a 
personas que requieran de su ayuda, por estas razones es muy importante el diseño 
de un botiquín que esté compuesto por diferentes elementos, con funciones tales como 
el manejo de vía aérea, control de hemorragias, inmovilización y verificación de signos 
vitales, entre otros. 

A nivel mundial existen diferentes tipos de botiquín, esto depende de la zona o 
ámbito, puede ser una zona urbana o rural, los pacientes que se presentan casi 
siempre van a cumplir con una serie de características similares entre sí, que hacen 
que la configuración de este equipo sea el óptimo para el lugar donde se ha 
establecido. 

 MARCO CONTEXTUAL 

El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para personas que tengan 
necesidad de prestar una primera ayuda en casos de emergencia. En él se deben 
mantener los elementos indispensables para ayudar a la estabilización de víctimas de 
accidentes o enfermedades repentinas, antes de que se les preste la atención médica 
definitiva que requieran. El contenido de los botiquines cambiará de acuerdo con las 
necesidades de cada actividad, con los factores ambientales, la concentración de 
personas en cada sitio, y con la idoneidad de los socorristas o profesionales de la salud 
que atenderán a los lesionados. (UIS, 2021) 

 
No es exclusivo del personal médico, esta cuenta con la particularidad de que 

cualquier persona esté en la capacidad de hacer uso de este. Usualmente todo 
botiquín está equipado para procedimientos de control de hemorragias y asepsia; así 
mismo estos son de uso para una sola persona, máximo dos. Existe una variedad de 
botiquines diseñados para cada ambiente donde sean necesitados, en las Fuerzas 
Militares de Colombia están establecidos los botiquines M1, M3, M4 y M5 los cuales 
en su orden el M1 es un botiquín para atención básica y el M5 el cual está equipado 
para la atención de pacientes críticos en el área de operaciones (MDN, 2014). 

 
También, en la ciudad de Bogotá (Colombia), la Secretaria Distrital de Salud 

estableció tres tipos de botiquines para uso en el área urbana en los establecimientos 
donde una situación de emergencia tiene altas probabilidades de ocurrir, estos son 
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designados como botiquín tipo A, B y C; los cuales como sus homólogos militares, 
también van del botiquín tipo A, equipado para atención básica, al tipo B, el cual cuenta 
con elementos para atención de pacientes en estado crítico pero que contaran con una 
atención y traslado inmediato a un centro de salud especializado en cuestión de 
minutos (Secretaria Distrital de Salud, 2007). 

 
Los estándares internacionales de los botiquines de primeros auxilios deben ser 

identificados con la gráfica ISO 7010 (ISO, 2021), la cual es una cruz con brazos del 
mismo tamaño de color blanco sobre un fondo verde. No obstante, esta simbología 
tiene algunas variaciones con la misma aceptación a nivel internacional, como la cruz 
roja sobre un fondo blanco, los cuales solo son aprobados para usar por el CICR. 
Según los términos legales de la primera convención de Génova, la única nación que 
cuenta con la excepción para el uso de esta imagen es Estados Unidos, donde no se 
considera relevante, aunque esta nación aprobó el convenio antes mencionado. 
Johnson & Jonhson ha usado esta imagen desde 1887 y registró este como marca 
registrada en el 1905. Algunos botiquines también son identificados con la estrella de 
la vida, aunque este símbolo no es apoyado por la ISO, igualmente es reconocido 
como signo de primera ayuda y normalmente asociada a los servicios médicos de 
emergencias el cual es significado de un equipo con dotación más apropiada para la 
atención primaria (Gurowitz, 2013). 

 
El contenido de un botiquín estándar debe tener equipo necesario básico para 

la atención, teniendo en cuenta el ABC (sigla en inglés para identificar Airway o vía 
aérea, Breathing o respiración y Circulation o circulación) elementos como máscaras 
de reanimación o pocket mask, cánulas oro y nasofaríngeas, bolsa válvula mascarilla 
o BVM, vendas, gasas, apósitos, torniquetes y agentes hemostáticos están entre los 
dispositivos más comunes que puede uno encontrar en un botiquín equipado 
adecuadamente (España, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 1997). 

 
Es común ver que en botiquines de venta al público se agregan medicamentos 

como aspirinas, paracetamol, ibuprofeno, antieméticos, sales de hidratación, alcohol 
antiséptico y otros. Esto a nivel salud es controversial especialmente si están al 
alcance del público en general quienes no cuentan con experiencia ni el criterio para 
la administración o formulación de fármacos. Sin embargo, estos son de venta libre al 
público en general y quienes los adquieren o portan en sus botiquines personales 
usualmente conocen empíricamente las indicaciones de estos por haber sido 
medicados anteriormente por un profesional de la salud.  

 
Después de haber revisado lo anterior y transportando estas variables y datos 

generales de la composición de un botiquín, el diseño de uno que se adapte a las 
necesidades y nivel de formación con la que cuentan los estudiantes de TAPH en sus 
diferentes niveles, se podrá obtener resultados satisfactorios en la atención primaria 
de pacientes por parte de los miembros de la tecnología, lo cual ayudará en cierto 
modo a darle reconocimiento y aporte de gran valor a la carrera, además con este tipo 
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de acciones dar a entender la importancia del tecnólogo en atención prehospitalaria 
como miembro útil de la sociedad en general. 

 
Transportando esto a lo definido en la resolución 0705 de 2007, los tres tipos 

de Botiquín Tipo A, B y C (Secretaria Distrital de Salud, 2007).serían en este orden el 
A el básico, el B el intermedio y el C el avanzado con diferentes variantes buscando 
que este sea cómodo de llevar y no ocupe espacio que impida la fácil movilidad del 
estudiante (férulas, inmovilizadores cervicales y medicamentos no serán tenidos en 
cuenta). Equipos de monitorización de signos vitales serán tenidos en cuenta para 
todos los niveles.  

 

6.2.1. Elementos que contienen los botiquines tipo a, b y c de la 
resolución 0705 de 2007 

 
Tabla 1 TIPO A 

ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD 
Gasas limpias paquete. Paquete X 20 1 
Esparadrapo de tela rollo de 4". Unidad 1 
Bajalenguas. Paquete por 20 1 
Guantes de látex para examen. Caja por 100 1 
Venda elástica 2 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda elástica 3 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda elástica 5 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda de algodón 3 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda de algodón 3 x 5 yardas. Unidad 1 
Yodopovidona (jabón quirúrgico). Frasco x 120 ml 1 
Solución salina 250 cc o 500 cc. Unidad 2 
Termómetro de mercurio o digital. Unidad 1 
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml. Unidad 1 

(Secretaria Distrital de Salud, 2007) 
 
Tabla 2 TIPO B 

ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD 
Gasas limpias paquete. Paquete X 100 1 
Gasas estériles paquete. Paquete por 3 1 
Apósito o compresas no estériles. Unidad 1 
Esparadrapo de tela rollo 4". Unidad 1 
Bajalenguas. Paquete por 20 1 
Venda elástica 2 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda elástica 3 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda elástica 5 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda de algodón 3 x 5 yardas. Unidad 1 
Venda de algodón 5 x 5 yardas. Unidad 1 
Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico). Galón 2 
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Solución salina 250 cc o 500 cc. Unidad 1 
Guantes de látex para examen. Caja por 100 1 
Termómetro de mercurio o digital. Unidad 1 
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml. Unidad 1 
Tijeras. Unidad 1 
Linterna. Unidad 1 
Pilas de repuesto. Par 4 
Tabla espinal larga. Unidad 1 
Collar cervical adulto. Unidad 2 
Collar cervical niño. Unidad 2 
Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto). Unidad 1 
Inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto). Unidad 1 
Inmovilizadores o férula miembros superiores (niño). Unidad 1 
Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño). Unidad 1 
Vasos desechables. Paquete por 25 1 
Tensiómetro. Unidad 1 
Fonendoscopio. Unidad 1 
Acetaminofén tabletas por 500 mg. Sobre por 10 2 
Hidróxido de aluminio tabletas. Sobre por 10 1 
Asa tabletas por 100 mg. Sobre por 10 1 
Elemento de barrera o máscara para RCP. Unidad 2 

(Secretaria Distrital de Salud, 2007) 
 
Tabla 3. TIPO C 

ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD 
Gasas limpias paquete.  Paquete X 100 2 
Gasas estériles paquete. Paquete por 3 20 
Apósito o compresas no estériles. Unidad 8 
Esparadrapo de tela rollo 4". Unidad 4 
Bajalenguas. Paquete por 20 4 
Venda elástica 2 x 5 yardas. Unidad 4 
Venda elástica 3 x 5 yardas. Unidad 4 
Venda elástica 5 x 5 yardas. Unidad 4 
Venda de algodón 3 x 5 yardas. Unidad 4 
Venda de algodón 5 x 5 yardas. Unidad 4 
Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico). Galón 2 
Solución salina 250 cc o 500 cc. Unidad 10 
Guantes de látex para examen. Caja por 100 2 
Termómetro de mercurio o digital. Unidad 2 
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml. Unidad 2 
Tijeras. Unidad 2 
Linterna. Unidad 4 
Pilas de repuesto. Par 4 
Tabla espinal larga. Unidad 1 
Collar cervical adulto. Unidad 4 
Collar cervical niño. Unidad 4 
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Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto). Unidad 2 
Inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto). Unidad 2 
Inmovilizadores o férula miembros superiores (niño). Unidad 2 
Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño). Unidad 2 
Vasos desechables. Paquete por 25 2 
Tensiómetro. Unidad 2 
Fonendoscopio. Unidad 2 
Acetaminofén tabletas por 500 mg. Sobre por 10 4 
Hidróxido de aluminio tabletas. Sobre por 10 4 
Asa tabletas por 100 mg. Sobre por 10 2 
Elemento de barrera o máscara para RCP. Unidad 2 

(Secretaria Distrital de Salud, 2007) 
 

 MARCO LEGAL 

La resolución 3100 del 2019, el medio de transporte asistencial, maletín básico 
para el manejo del trauma cuanta con: gasas, compresas, venda de gasa, venda de 
tela, vendas elásticas de varios tamaños, dos torniquetes para el control de 
hemorragias, inmovilizador cervical, mantas térmicas, férulas (Ministerio de salud y 
protección social, 2019). 

Maletín para examen físico, cuenta con los siguientes equipos biomédicos: 
fonendoscopio, tensiómetro, equipo de órganos, glucómetro, lámpara portátil, tijeras 
de trauma, guantes desechables y estériles, mascarilla o tapabocas desechable, gafas 
de bioprotección, baja lenguas, oxímetro (Ministerio de salud y protección social, 
2019). 

La resolución 0705 de 2007 es el documento guía donde sugiere los elementos 
necesarios para el equipo de primeros auxilios en los diferentes establecimientos, 
indica el tipo y contenido de los botiquines, son tres tipos de Botiquín: Tipo A, Tipo B, 
Tipo C, esta resolución se aplica más en el ámbito civil (Secretaria Distrital de Salud, 
2007). En el medio militar, la Directiva permanente 020 de 2014 habla de la 
estandarización de botiquines para uso militar (M1, M3, M4 y M5) este describe los 
elementos que contiene cada tipo de botiquín donde se evidencia que estos son más 
adecuados para la atención en hemorragias (MDN, 2014). 

La ley 23 de 1981 emitida por el Congreso de la Republica de Colombia, por la 
cual se dictan normas de ética médica, aunque solo hace referencia a la figura del 
médico como personal de salud, esta se extiende en cierto modo a todo personal con 
formación en la rama de la salud en sus diferentes niveles. 

La ley 599 del 2000 emitido por el Congreso de la república de Colombia, en el 
cual se expide el código penal, Capitulo séptimo “de la omisión de socorro”, articulo 
131, hace responsable a todo ciudadano que esté presente en el momento que otro u 
otros se encontraran en una situación en que estuviera comprometida la salud o la 
vida. 
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 METODOLOGÍA  

 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

El tipo de la investigación es mixto, ya que se realizaron observaciones respecto 
a los elementos o implementos que se requieren para conformar un botiquín que sea 
optimo y completo, también se recolectaron datos por medio de encuestas sobre las 
opiniones de docentes, estudiantes y egresados de esta tecnología y de igual manera 
se caracterizó la población a la que está dirigida este botiquín y de esta manera se 
recolectaron, analizaron y vincularon los datos recogidos por medio de los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. El enfoque de esta investigación es transversal, ya que se 
recolectó información sobre el beneficio de la implementación y el buen uso del 
botiquín de trauma para la población a la que está dirigido este mismo. De igual manera 
se obtuvieron estos datos, los cuales fueron recolectados en el mes de agosto del 2020 
y analizados posteriormente para obtención de resultados en el mes de septiembre del 
2020.  

El método de investigación es exploratorio, puesto que no se cuenta con un 
trabajo base o previo sobre la implementación de un botiquín de trauma para el uso de 
estudiantes, y a partir de esta investigación se determinó cuáles son los elementos 
que consideran los docentes, egresados y estudiantes que son necesarios, cómo 
puede ser recibido el botiquín y qué beneficio llegó a generar a la población a la que 
va dirigida esta herramienta. 
 

 DEFINICIONES OPERACIONALES 

Variables: Vinculación con la universidad, semestre, edad y género del personal 
encuestado, elementos que debe contener el botiquín propuesto para ser 
implementado en la TAPH, dimensiones o tamaño, color y precio del botiquín que 
contenga los elementos determinados al final del proyecto de investigación.  

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

Los estudiantes de la TAPH de segundo a sexto semestre de la UMNG son la 
población objeto de estudio. El tipo de muestreo usado en este proyecto de 
investigación es aleatoria simple, ya que todos los individuos de la población cumplen 
con las mismas características (estudiantes de la TAPH de segundo a sexto semestre, 
Docentes y egresados de esta), de modo que cualquiera de estos tiene la probabilidad 
de ser seleccionados para la muestra y así llevar a cabo el estudio. 

Se realizó un muestreo con una población total de 75 estudiantes de segundo 
a sexto semestre pertenecientes a la TAPH de la UMNG y son representados con “N”, 
la desviación estándar es de 0.5 y es representada con “σ”, el nivel de confianza es de 
1.95 y representado con “Z” y por último el límite aceptable de error muestral de 5% 
(0.05) representado con “e”. Al realizar la respectiva fórmula el resultado es 62,81 
como muestra, equivalente a 63 personas. 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión:  

 Docentes de la TAPH de la UMNG 

 Estudiantes activos de la TAPH de segundo a sexto semestre de la UMNG. 

 Egresados de la TAPH de la UMNG. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes de la TAPH de primer semestre de la UMNG. 

 Estudiantes de la TAPH de otras universidades o centros de formación 

 INTERVENCIÓN PROPUESTA  

Por medio de encuestas a docentes, egresados y estudiantes del programa, se 
recolectó la información necesaria para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto 
de manera adecuada. Posteriormente a la recolección y análisis de estos datos, se 
pudo dar continuidad al diseño del botiquín, junto con sus respectivos elementos. Así 
mismo se hizo una revisión bibliográfica de diferentes botiquines de trauma patentados 
y probados en situaciones reales, la gran mayoría de evidencia encontrada proviene 
de equipo diseñado para uso militar. La distribución y venta de este es de acceso a 
personal militar y civil, algunos cuentan con mercadeo directo de fabricante, pero en 
general todos están disponibles para adquisición al público en general. No obstante, 
el precio de estos es demasiado elevado y fuera del presupuesto propuesto 
establecido al inicio del proyecto.       

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

Para la recolección de datos sobre el beneficio y la buena utilidad del botiquín 
de trauma, se realizó una encuesta dirigida a los docentes, egresados y estudiantes 
(Ver sección “Anexos” 12.2) donde se implementaron preguntas cerradas y abiertas, 
donde se dio a conocer la viabilidad y la importancia de la implementación de este 
mismo. Esta fue desarrollada de forma virtual en formularios de Google por medio del 
correo institucional de cada uno de los encuestados, y así mismo se facilitó la 
tabulación de los datos obtenidos. 

 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LAS   
INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS 

La encuesta dirigida al personal anteriormente mencionado, se realizaron de 
manera anónima y por lo tanto no influyeron en el desarrollo académico de cada uno 
de estos. Esto siguiendo lo establecido por la ley estatutaria 1581 de 2012 del 
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Congreso de la Republica de Colombia que tiene como objeto “…el derecho que tienen 
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y 
garantías constitucionales…”. (Congreso de Colombia, 2020) 
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 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Desde el inicio y planteamiento del proyecto hasta la fecha de recolección de 
datos, se evidenciaron variantes que llevaron a modificar la idea inicial o prototipo que 
paso de tomar el modelo básico del kit de trauma militar, botiquín personal y otros 
modelos de uso civil y militar hasta obtener la versión que más se adecuo a las 
necesidades de los estudiantes de la TAPH. Para la recolección de datos sobre el 
conocimiento de los elementos que componen los botiquines de trauma y su diseño 
para los estudiantes de la TAPH de la UMNG, se obtuvo una muestra del tamaño de 
61 sujetos, entre personal de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria egresados, 
docentes y estudiantes de tercer a sexto semestre de la TAPH. 

Para esto se hace una propuesta de una serie de botiquines adecuados para la 
dotación de los estudiantes de la tecnología en atención prehospitalaria, esto teniendo 
en cuenta a su nivel de formación en la que se encuentre, basada en experiencias 
previas de los estudiantes y a la legislación colombiana en materia a botiquines e 
insumos, estableciendo así la forma del botiquín de trauma y distribución de los 
elementos necesarios para una óptima atención a un paciente que lo requiera. 
Teniendo siempre en cuenta la comodidad para el estudiante, así: 

 
1. Botiquín básico: Personal que cursa segundo y tercer semestre 

2. Botiquín intermedio: Personal que cursa cuarto y quinto semestre 

3. Botiquín avanzado: Personal que cursa sexto semestre. 

Comparando los elementos anteriores con los que son los óptimos para incluir 
en el botiquín de trauma para los estudiantes, se ha decidido establecer o tener en 
cuenta los siguientes: 

 
 EPP (guantes de nitrilo, tapabocas y monogafas). 
 Vendas triangulares. 
 Vendas elásticas. 
 Gasas. 
 Esparadrapo. 
 Manta térmica. 
 Mascara pocket. 
 Baja lenguas. 
 Tijeras de trauma. 
 Fonendoscopio. 
 Tensiómetro. 
 Pulsioxímetro. 
 Termómetro. 
 Linterna de exploración. 
 Torniquete para control de hemorragias. 
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Con respecto al grado de vinculación con la UMNG, el 41% del personal 
encuestado pertenece al quinto semestre, 26% a cuarto semestre, 17% al personal 
egresado, 10% a los estudiantes de sexto semestre, 3% al tercer semestre y 3% a 
docentes. La población seleccionada se enmarco en este grupo pues serán los 
directamente beneficiados en la adquisición de un botiquín de trauma como parte de 
su equipo personal durante el desarrollo de carrera (Ver figura 1). 

 

Figura 1: Vinculación con la UMNG. 

Con relación al género identificado de quienes respondieron el instrumento de 
recolección, se evidenció que la mayoría de los encuestados son de género masculino 
obteniendo un 57% de la población y un 47% del género femenino. 

 

Figura 2: Distribución por género de las personas encuestadas. 

Se evidenció que la población predominante corresponde a edades entre 21 a 
25 años (19), siguiendo en este orden el personal entre 15 a 20 años (15). Otros rangos 
de edad no superan las poblaciones antes mencionadas, aun así, no dejan de ser 
importantes ya que, como tal, esto no determina si su opinión es más o menos valiosa 
que los de los rangos de edad que son mayoría en la TAPH. 
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Figura 3: Rangos de edad de las personas encuestadas. 

Al indagar sobre el conocimiento de qué es un botiquín de trauma se obtuvo 
que 60 de los 61 encuestados tienen clara la definición de esta herramienta esencial 
en el desarrollo del rol como TAPH. Este conocimiento fue previamente adquirido por 
los participantes de acuerdo con su nivel de estudio, por lo tanto, el personal que se 
capacita en el área de Atención Prehospitalaria, se puede llegar a encontrar con un 
botiquín de trauma y hacer uso de este mismo, siendo esta la herramienta más común 
y de fácil acceso.  

 

Figura 3: Conocimiento sobre un botiquín de trauma por parte de las personas encuestadas. 

El 95% del personal encuestado considera el botiquín de trauma es una 
herramienta de necesidad vital para el desarrollo de las prácticas y también en el 
ámbito profesional. No obstante, a pesar de que en la TAPH de la UMNG no se cuenta 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 

26 
 

con botiquines de trauma personales en la lista de elementos de adquisición obligatoria 
al ingresar en calidad de estudiantes de esta tecnología, la mayor parte de estos de 
manera autodidacta o siguiendo el ejemplo de estudiantes con mayor antigüedad, han 
diseñado o adquirido sus botiquines acordes a las necesidades y presupuesto con el 
que cuentan. Este proceso lo suelen desarrollar en los primeros semestres de estudio. 

 

Figura 4: Necesidad de la utilidad del botiquín de trauma para los estudiantes. 

Se encontró que 45 de los encuestados afirman que es un beneficio la 
implementación de un botiquín de trauma para los estudiantes de la Tecnología, 
mientras que 13 de los participantes responden tal vez, y 2 de los encuestados 
consideran que no es un beneficio la implementación de este mismo, siendo el botiquín 
de trauma una herramienta que mejore las habilidades y el desempeño de los 
estudiantes de la TAPH. 

 

Figura 5: Beneficio de la aplicabilidad del botiquín de trauma para los estudiantes. 
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La variedad de productos y elementos que se encuentran disponibles en el 
mercado, son de fácil adquisición y de bajo costo promedio; por lo tanto, éstos son 
asequibles para los estudiantes de esta Tecnología y son los que mayormente se 
llevan consigo mismo, lo anterior se ve reflejado en los resultados de la encuesta, 
donde la mayoría de los encuestados prefieren los siguientes implementos:  

BÁSICOS SUGERIDOS 
EPP (guantes, tapabocas y monogafas). 
Tijeras de trauma. 
Vendas triangulares. 
Vendas elásticas. 
Gasas. 
Manta térmica. 
Máscara Pocket. 
Baja lenguas. 
Fonendoscopio. 
Pulsioxímetro. 
Termómetro. 
Linterna de exploración. 
Torniquete para control de hemorragias 

Esparadrapo. 
Líquidos endovenosos. 
Tarjetas de clasificación triage. 
Equipos de macro y micro goteo. 
Botella de 100 cc. 
Cánula de Guedel. 
Agentes hemostáticos. 
Apósitos. 
Sello de tórax. 
Jeringas. 

 

En relación con tamaño, comodidad y costo, se encontró que 27 personas de la 
población encuestada prefieren un Botiquín de trauma con medidas de 25cm x 20cm 
x 15cm, teniendo en cuenta la cantidad de elementos que pueden llevar, la comodidad 
al cargarlo y la necesidad primordial de sus instrumentos para la atención de pacientes. 
Los siguientes 23 relacionan más la comodidad para portar en su cuerpo logrando 
portar los elementos básicos para la atención primaria. Las demás personas lo 
proyectan como una herramienta de porte diario mas no de necesidad básica para el 
uso real, esto teniendo en cuenta que los elementos que pueden ser llevados dentro 
de un botiquín con esas medidas no es apto para guardar equipo de toma de signos 
vitales, por ejemplo.  
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Figura 6: Tamaño adecuado para el botiquín de trauma. 

Aunque el color no es algo que tenga relevancia o mejore la utilidad de este 
botiquín de trauma, 46% de los encuestados prefieren uno de color negro por su 
propiedad de conservar su estado de aseo a la vista por más que este se haya 
ensuciado con el medio, 37% de la población elije el color azul porque sería acorde al 
color institucional del uniforme. Por último 17% de la población lo elije color gris sin 
fundamentar una razón en especial.  

 

Figura 7: Color adecuado para el botiquín de trauma. 

La inversión que los encuestados están dispuestos a realizar se definió así: el 
55% de los encuestados se inclina por un valor de $150.000 a $200.000, 27% de estos 
pagarían entre $200.050 a $250.000, un 15% dicen que pagarían $250.050 a $300.000 
y 3% de la población pagaría entre $250.000 a $300.000 
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Figura 8: Inversión disponible para la adquisición del botiquín de trauma. 

A nivel general se logró evidenciar en las sugerencias que los encuestados 
prefieren un Botiquín de trauma que sea práctico, compacto y con los elementos 
necesarios, de fácil acceso a estos mismos, siendo asequible a nivel económico para 
todos los estudiantes. Como respuesta a este interrogante se define una serie de 
botiquines adecuados para la dotación de los estudiantes de la TAPH, esto teniendo 
en cuenta a su nivel de formación en la que se encuentre, basada en experiencias 
previas de los estudiantes y a la legislación colombiana en materia a botiquines e 
insumos, así: 

 
1. Botiquín básico: Personal que cursa segundo y tercer semestre 

2. Botiquín intermedio: Personal que cursa cuarto y quinto semestre 

3. Botiquín avanzado: Personal que cursa sexto semestre. 

 

Un prototipo de este botiquín puede verse a continuación, su diseño ya 
previamente fabricado se puede adquirir fácilmente y a precio acorde al resultado de 
las encuestas, del mismo modo los elementos definidos en los resultados de esta 
fueron organizados en este botiquín, demostrando que cumple con las expectativas 
esperadas durante el desarrollo del proyecto de investigación. Se aclara que la imagen 
tomada para la referencia corresponde a la ofertada al publico en general por una 
página reconocida a nivel mundial de compra y venta de artículos en general en línea.   
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 (Amazon, 2020) 

 

 

 

 

 

Figura 9: Prototipo de botiquín de trauma para los estudiantes de TAPH de la UMNG 

 

 

 

 

EPP: 

• Monogafas. 

• Tapabocas. 

• Guantes de nitrilo.  

MATERIALES E INSUMOS: 

• Vendas triangulares. 

• Vendas elásticas. 

• Gasas. 

• Esparadrapo 

• Manta térmica. 

• Mascara pocket. 

• Baja lenguas. 

EQUIPOS: 

• Tijeras de trauma. 

• Torniquete para control 
de hemorragias. 

• Fonendoscopio. 

• Tensiómetro. 

• Pulsioxímetro. 

• Termómetro. 

• Linterna de exploración. 
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 CONCLUSIONES 

Los elementos necesarios establecidos según este proyecto y los datos 
recolectados por medio de la encuesta realizada a los docentes, egresados y 
estudiantes de la Tecnología en Atención Prehospitalaria para la implementación del 
botiquín de trauma serían los siguientes: EPP (guantes, tapabocas y monogafas), 
Tijeras de trauma, Vendas triangulares, Vendas elásticas, Gasas, Manta térmica, 
Máscara Pocket, Bajalenguas, Fonendoscopio, Tensiómetro, Pulsioxímetro, 
Termómetro, Linterna de exploración y Torniquete para control de hemorragias; estos 
debido a su uso esencial en la primera atención a un paciente. Según la investigación 
realizada y un estudio de mercado el cual se elaboró en diciembre del 2020 (Ver 
“Anexo” 12.1), se determinó que el botiquín de trauma ideal con los elementos 
anteriormente mencionados estaría con un costo aproximado de $200.000. 

Una persona que porte el botiquín de trauma debe tener los conocimientos 
básicos sobre los elementos que contiene éste, existen Guías Básicas de Atención 
Médica Prehospitalaria que son revisiones y pronunciamientos desarrollados en forma 
sistemática con el propósito de facilitar la toma de decisiones más adecuadas en la 
atención de pacientes, esta capacitación es fundamental ya que hay que saber 
exactamente en qué momentos se deben usar estos mismos (Colombia, Ministerio de 
Salud y Protección Social República de, 2012). 

Después de revisar las variables, para el estudiante de Atención Prehospitalaria 
se le recomienda un tipo de botiquín de trauma para el área urbana, ya que en estas 
zonas podemos encontrar emergencias como: accidentes de tránsito, aglomeraciones 
y diferentes patologías en el medio de transporte, siendo este el tipo de botiquín más 
adecuado para estas áreas. 

Este proyecto se sugiere a la dirección del programa de la TAPH de la UMNG 
la implementación del botiquín y su contenido, con el fin de justificar la importancia que 
los estudiantes de esta Tecnología cuenten y porten con un botiquín de trauma idóneo 
con todos los elementos necesarios, sugiriendo así la implementación de este mismo 
para que estos futuros tecnólogos tengan todos sus elementos a la mano en caso de 
ser requeridos, de igual manera con el botiquín ya definido quedaría la opción de 
compra o adquisición por parte de los estudiantes, brindando de así mayor 
accesibilidad a  esa gran herramienta y generando una mayor universalidad junto con 
su uniforme. Asimismo facilitando a los estudiantes nuevos una base con la cual 
conozcan y tengan mayor claridad que elementos son los que van a usar en el 
transcurso de su carrera. 

Se determinó el beneficio y utilidad de la implementación del botiquín de trauma 
para el uso de los estudiantes de la TAPH de la UMNG, ya que esto generara un 
impacto positivo en primer lugar en los estudiantes los cuales al tener acceso 
permanente a este adquirirán habilidades y destrezas en su correcto y adecuado uso 
sea como elemento didáctico parte de su aprendizaje y en segundo y no menos 
importante lugar, la sociedad y la comunidad, pues los ciudadanos que la conforman 
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van a contar con un recurso humano capacitado y equipado para atender emergencias 
de manera efectiva como primer respondedor, lo cual se podrá evidenciar en la 
reducción de la tasa de mortalidad presentada usualmente por la falta de atención 
inmediata de pacientes que se presentan por diferentes factores en el área urbana. El 
instrumento de recolección de datos, ayudo a identificar que la mayoría de los 
encuestados establecieron que los elementos más idóneos para la conformación del 
botiquín de trauma son: EPP (guantes, tapabocas y monogafas), Tijeras de trauma, 
Vendas triangulares, Vendas elásticas, Gasas, Manta térmica, Máscara Pocket, 
Bajalenguas, Fonendoscopio, Tensiómetro, Pulsioxímetro, Termómetro, Linterna de 
exploración y Torniquete para control de hemorragias, los participantes de esta 
encuesta decidieron que el tamaño adecuado que debe tener este botiquín de trauma 
es: 25cm x 20cm x 15cm y también el color, siendo el negro, de esta manera se ha 
logrado establecer el prototipo de botiquín ideal con el que deben contar los 
estudiantes para su uso durante el porte del uniforme y el transcurso de su carrera.  
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   Febrero 2020- 
Mayo 2020 
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   Agosto 2020-  
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2020 

Análisis de Resultados     Agosto 2020- 
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2020 
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2020 
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   Octubre 2020- 
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2020 

 

ACTIVIDADES 4 
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II 
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2020 
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en un artículo y un proyecto 

   Octubre 2020 
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 ANEXOS 

 IMPLEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE TRAUMA 

Sujetos a cambios según considere el proveedor, son usados únicamente como 
referencia. 

IMPLEMENTOS BOTIQUÍN DE TRAUMA 

INSUMOS CANTIDAD PRECIO (c/u) 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Guantes de Nitrilo. 

(Salutis Dr, 2020) 

3 $ 1.200 

Tapabocas. 

 

(Home centry, 2019) 

3 $ 1.000 

Monogafas. 

 

(Mercado Libre, 2020) 

1 $ 10.000 
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VÍA AÉREA  

Mascara pocket. 

 

(Hospitalar Distribuidora, 2020) 

1 $ 25.000 

CIRCULATORIO 

Venda triangular. 

 

(AliExpress, 2020) 

2 $ 3.000 

Venda elástica (2X5 Yardas) 

 

(Droguerias Colsubsidio, 2019) 

1 $ 1.000 
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Venda elástica (5X5 Yardas) 

 

(Mercado Libre Colombia, 2020) 

1 $ 3.000 

Gasa estéril. (Paquete) 

 

(Locatel, 2020) 

1 $ 700 

Esparadrapo 

 

(Adrenalina Safety Virtual Store, 2020) 

1 $ 5.000 

Torniquete para control de hemorragias. 

 

(Mercado Libre Argentina, 2020) 

1 $ 30.000 
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ELEMENTOS 

Tijeras de trauma. 

 

(Alibaba, 2019) 

1 $ 7.000 

Fonendoscopio. 

 

(CL Prestige, 2020) 

1 $ 35.000 

Tensiómetro. 

 

(Sante y Confort SAS, 2020) 

1 $ 45.000 
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Pulsioxímetro. 

 

(Pulsómetro sin banda, 2020) 

1 $ 70.000 

Termómetro digital. 

 

(Adrenalina Safety Virtual Store, 2020) 

1 $ 13.000 

Linterna de exploración. 

 

(Librería médica, 2020) 

1 $ 10.000 
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 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN I 

Encuesta dirigida a los docentes, egresados y estudiantes de segundo a sexto 
semestre de la TAPH, de la UMNG para la recolección de datos sobre el beneficio y la 
buena utilidad del botiquín de trauma, con el fin de conocer si es viable o no la 
implementación de este mismo.  

IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN DE TRAUMA 
Esta encuesta hace parte del proyecto "Implementación de botiquín de trauma para 
el uso de los estudiantes de la TAPH de segundo a sexto semestre de la UMNG" y 
por medio de esta se quiere obtener los datos acerca del conocimiento y opiniones 
de los docentes, egresados y estudiantes, tiene como finalidad definir los elementos 
idóneos y el tipo de botiquín de trauma individual, que se sugiere implementar para 
el uso de los estudiantes de la TAPH de la UMNG en el transcurso de su carrera.  
Esta encuesta está dirigida a los estudiantes activos, egresados y docentes de esta 
tecnología, es anónima y los datos suministrados por estos mismos serán tabulados 
y utilizados para el desarrollo del proyecto siempre y únicamente con fines 
académicos. 
Agradecemos su colaboración.  
 
Vinculación con la UMNG. 

 Docente. 
 Egresado. 
 Estudiante segundo semestre. 
 Estudiante tercer semestre. 
 Estudiante cuarto semestre. 
 Estudiante quinto semestre. 
 Estudiante sexto semestre. 

 
Sexo.  
 Femenino. 
 Masculino. 
 Otro. 
 
Edad. 
 De 15 a 20 años. 
 De 21 a 25 años. 
 De 26 a 30 años. 
 De 31 a 35 años. 
 De 36 a 40 años. 
 De 41 a 45 años. 
 De 46 a 50 años. 
 Mayor de 51 años. 
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 ¿Sabe usted qué es un botiquín de Trauma? 
 Si. 
 No. 

 
 ¿Cree usted qué es necesaria la implementación de un botiquín de trauma para el 

uso de los estudiantes de segundo a sexto semestre de la TAPH de la UMNG? 
 Si. 
 No. 

 
 Según la pregunta anterior, ¿Usted considera que la implementación de este 

botiquín generaría un beneficio para los estudiantes? 
 Si. 
 No. 
 Tal vez. 
 

 ¿Cuáles elementos necesarios cree que debe contener el botiquín de Trauma 
individual?  Múltiple opción.  
 EPP (guantes de nitrilo, tapabocas y monogafas) 
 Vendas triangulares. 
 Vendas elásticas. 
 Gasas. 
 Esparadrapo. 
 Manta térmica. 
 Mascara pocket. 
 Baja lenguas. 
 Tijeras de trauma. 
 Fonendoscopio. 
 Tensiómetro. 
 Pulsioxímetro. 
 Termómetro. 
 Linterna de exploración. 
 Torniquete para control de hemorragias. 
 Otro:  
 

 ¿Qué tamaño considera que es el idóneo para el botiquín de trauma individual?  
(largo x ancho x alto)  

 
 25cm x 20cm x 15cm 
 21cm x 15cm x 11cm 
 15cm x 10cm x 8cm 
 10cm x 10cm x 10cm 
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 ¿Cuál color cree usted que es el más apropiado para el botiquín de trauma? 
 Negro. 
 Azul oscuro. 
 Gris. 

 
 ¿Cuál es el precio que usted estimaría para este botiquín?  
 De $150.000 a $200.000 
 De $200.050 a $250.000 
 De $250.050 a $300.000 
 
Sugerencias respecto a la conformación, utilidad, aplicación y precio del botiquín 
de trauma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


