
 

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 
EXTRACTORA MONTERREY 

25 DE MARZO DE 2015 
 

El día 25 de marzo del 2015 en compañía del señor Lelio villar corredor como representante del 

COPASO, Jhon Jairo Espitia en calidad de mecánico y el Ing. Edison Pedraza como coordinador 

SYSO, Se realiza revisión a 2 de los buses que prestan el servicio de transporte de trabajadores y la 

ambulancia. 

Buses de transporte de personal: en general se encuentran en buen estado, con algunas 

recomendaciones como son: 

El bus con placas XLK 685 conducido por el señor Jorge Anaya: 

 Debe arreglar el direccional derecho. 

 Adicionar a su botiquín linterna y navaja. 

 Cambiar 2 llantas. 

 Cambiar la silletería, puesto que la actual es incómoda. 

El bus con placas UGB 929 Conducido por el señor Miguel Pérez: 

 Comprar un botiquín. 

 Comprar linterna. 

 Cambiar 4 llantas. 

 Adicionar apoyacabeza al asiento del conductor. 

 Portar siempre sus documentos. 

La ambulancia con placas XLK 614 Conducida por el señor Reinaldo Ramírez: 

 El botiquín está en muy mal estado, puesto que todo lo que lo compone esta tan viejo que 

es imposible usarse. 

 Recargar el extintor ya que esta despresurizado.  

 No tiene linterna. 

 Corregir una fuga de aceite en el motor. 

 La cabina de atención presenta desaseo, por polvo. 

 No presenta póliza de responsabilidad civil y extracontractual. 

El estado de la cabina no está perfectamente adecuado como para prestar el servicio de 

primeros auxilios. Es decir en el caso de presentarse alguna eventualidad la ambulancia solo 

serviría como vehículo de transporte, puesto que mecánicamente está en buen estado. 

 



 

RECOMENDACIONES. 

Elementos básicos de un botiquín. 

 Jabón neutro (blanco): para higienizar heridas. 

 Alcohol en gel: para desinfección rápida de las manos. 

 Termómetro: para medir la temperatura corporal. 

 Guantes descartables de látex: para no contaminar heridas y para seguridad de la 

persona que asiste a la víctima. 

 Gasas y  vendas: para limpiar heridas y detener hemorragias. 

 Antiséptico (yodo, povidona, agua oxigenada): para limpiar las heridas. 

 Tijera: para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima. 

 Cinta adhesiva: para fijar gasas o  vendajes. 

Equipamiento de ambulancia tipo I 

 Camilla de transporte de acero ligero inoxidable. 

 Colchoneta para camilla de transporte. 

 Aspirador de secreciones portátil con batería. 

 Maletín de emergencia para ambulancia. 

 Tensiómetro adulto. 

 Estetoscopio adulto. 

 Linterna de examen médico.  

 Collar adulto (cuello ortopédico). 

 Balón de oxigeno para ambulancia. 

 Linterna de mano. 

 Juego de férulas. 

 Chaleco de estricacion.  

 Tabla rígida. 

 Aparte del botiquín de primeros auxilios. 


