
1.      Ambulancia T.A.B., 4X4, tipo furgón, modelo 2021 para la E.S.E. Centro de Salud

San Judas Tadeo de Tópaga, 

2.      Dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con

comunicación visual y auditiva entre sí. 

3.      Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta

con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con

mecanismo que permite el bloqueo en posición de “abierta”, con un peldaño adherido

a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del

paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10 %. 

4.      En el compartimiento del paciente, el vehículo cuenta con ventanas con vidrio de

seguridad, visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y dispositivo de martillo o de

otro tipo, para fracturarlas, en caso de necesidad. 

5.      Las dimensiones interiores del compartimiento del paciente para ambulancia 4x4

tipo furgón son mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m de ancho y 1.35 de alto. 

6.      En todos los lados exteriores de la carrocería incluida el techo está la leyenda

“ambulancia”, fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa

de la carrocería, la palabra “ambulancia”, tiene un largo mínimo del 90% del frente del

vehículo y está escrita en sentido inverso. 
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7.      En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, lleva el nombre o

logotipo del prestador de servicios de salud a la cual pertenece, también lleva la sigla

TAB y el nombre del municipio sede del prestador de servicios de salud. 

8.      En los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, deberá tener

“estrella de la vida”, de color azul o verde reflectivo, o el emblema protector de la

misión médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 o las

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la

Protección Social. 

9.      Dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por

encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o

estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación con la luz del día. 

10.  Dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o

estroboscópico, visible como mínimo a 180º y de fácil observación a la luz del día, que

se encuentra ubicado en la parte posterior de la carrocería del vehículo. 

11.  Dos luces de delimitación: laterales, blancas fijas, distribuidas simétricamente en

cada costado del vehículo. 

12.  Dos luces de delimitación: laterales rojas intermitentes, distribuidas

simétricamente en cada costado del vehículo.  

13.  Revestimientos interiores del compartimiento del paciente sin elementos afilados

o cortantes, de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por

agentes desinfectantes. 

14.  Piso antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido

al vehículo. 

15.  Silla del acompañante y silla del personal auxiliador, de material lavable que cuenta

con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda. 

16.  Cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional. 

17.  Leyenda de “este es un espacio libre de humo de tabaco” u otro similar” y “use el

cinturón de seguridad”, ubicada en el compartimiento del paciente. 
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18.  Gabinetes del compartimiento del paciente que son livianos, de material

resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuentan con puertas de

material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar su apertura. 

19.  Los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de identificación para

guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: azul: sistema respiratorio;

rojo: sistema circulatorio; amarillo: pediátrico; verde: quirúrgico y accesorios. 

20.  Entrepaños de los gabinetes que cuentan con borde ligeramente elevado para

evitar que los medicamentos y equipos biomédicos se caigan cuando el vehículo está

en movimiento. 

21.  Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia. 

22.  Cuenta con iluminación interior para toda el área de manejo del paciente. 

23.  Lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo. 

24.  Barra pasamanos en el compartimiento del paciente, fijada al techo y resistente

para sostener al personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento. 

25.  Compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno medicinal con manómetros

visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente 

26.  Sirena como sistema principal de alerta. 

27.  Sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la

ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de

coordinación.  

28.  Sistema de georreferenciación y comunicación que permita el monitoreo y

contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE.  

29.  Extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. Para cada uno

de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente). 

30.  Chalecos reflectivos para la tripulación. 

31.  Sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con

potencia suficiente o varios de ellos, para lograr que todos los equipos biomédicos

funcionen de manera simultánea. 
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32.  Mínimo dos baterías con una capacidad mínima total de 150 amperios. 

33.  mínimo dos tomacorrientes tipo “encendedor de cigarrillo” identificados en el

compartimiento del paciente. 

34.  Convertidor de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente

alterna, con mínimo dos tomacorrientes identificados en el compartimiento del

paciente. 

35.  Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido. 

36.  Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de mínimo 30 metros de

longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica. 

37.  En los costados y en la parte posterior de la ambulancia, debe llevar el nombre o

logotipo de la entidad a la cual pertenece, la sigla TAB y el nombre del municipio sede

del prestador de servicios de salud.

38.  Un (1)Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para 

adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente. 

39.  Un (1) Monitor de Signos Vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta

como mínimo con trazado electrocardiográfico si no esta incluido en el desfibrilador,

presión no invasiva, saturación de oxigeno que puede estar integrado en el monitor

externo

40.  Un (1) Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios

(manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños). 

41.  Un (1) aspirador nasal manual
42.  Un (1) glucómetro
43.  Torniquetes para el control de hemorragia

44.  Un (1) Nebulizador 

45.  Una (1) Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o

correas para asegurar el paciente. 

46.  Una (1) Camilla rígida en poliuretano tipo araña larga con arnés o correas para

asegurar al paciente, para trauma tipo Espinal. 

47.  Una (1) Camilla rígida corta en madera tipo araña para trauma tipo Espinal con Dos

(2) correas de sujeción. 

48.  Atril porta suero de dos ganchos 

49.  Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo

120 kg. Deberá tener minimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su

transporte al interior de la ambulancia.

50.  Un (1) Tensiómetro con brazalete Adulto.
51.  Un (1) Tensiómetro con brazalete Pediátrico. 

52.  Un (1) Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos,

haciendo más preciso el diagnostico. 
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53.  Un (1) Fonendoscopio pediátrico. 
54.  Una (1) Pinza de Magill. 
55.  Una (1) Tijera de material o corta todo. 

56.  Un (1) Termómetro Digital 

57.  Una (1) Perilla de Succión 

58.  Cánulas de Guedel: 1 rosa, 1 azul, 1 negro, 1 blanco, 1 lila, 1verde, 1 naranja, 1 rojo,

1 amarillo
59.  Sondas de succión (Levin, Nelaton, Foley) 
60.  Una (1) pinza Rochester curva
61.  Una (1) pinza Rochester recta 
62.  Una (1) Riñonera en acero en acero inoxidable 
63.  Un (1) Pato mujeres 
64.  Un (1) Pato hombres

65.  Una (1) Linterna de mano para examen médico con baterías de repuesto. 

66.  Dos (2) Buretroles 
67.  Una (1) Manta Térmica Aluminizada 
68.  Un (1) Cilindro para oxígeno medicinal de 3m3 

69.  Un (1) Oxigeno medicinal portátil de mínimo 0,5 metros cúbicos para permitir el

desplazamiento de las camillas, manteniendo el suministro de oxigeno medicinal al

paciente

70.  Un (1) regulador precalibrado con manómetro, dosificador flujometro con acople

rápido. 

71.  Una (1) Llave boca fija de 1 1/8 para cambio de pipa de oxigeno 

72.  Una (1) Bala de oxígeno portátil en aluminio con capacidad de 0.5 m3, 

73.  Un (1) regulador precalibrado con manómetro y dosificador con su respectivo

estuche. 
74.  Dos (2) Inmovilizadores cervicales graduables adulto 
75.  Dos (2) inmovilizadores cervicales graduables pediátrico 
76.  Un (1) Inmovilizador lateral de cabeza 
77.  Tres (3) Juegos de férulas de cartón (inmovilizadores) para las extremidades

superiores e inferiores
78.  Una (1) Caja de plástica de gran resistencia 
79.  Dos (2) Vendas de algodón 
80.  Dos (2) Vendas de gasa 
81.  Vendas elásticas de varios tamaños 
82.  Dos (2) Vendas triangulares 
83.  Dos (2) Apósitos de gasa 
84.  Dos (2) Ganchos de ligadura umbilical 
85.  Una (1) Cinta de esparadrapo de 2” por 5 yardas 
86.  Una (1) Cinta de micropore color piel 
87.  Un (1) Juego de sabanas para la camilla 

89.  Un (1) Dispositivo autoinflable (Resucitador pulmonar) pediátrico de bolsa válvula

con reservorio pediátrico. 

91.  Una (1) Mascara oxigeno de no reinhalación con reservorio pediátrica 

92.  Una (1) Mascara de oxígeno simple para adulto 
93.  Una (1) Mascara de oxígeno simple pediátrica 
94.  Una (1) Cánula nasal de oxígeno adulto 
95.  Una (1) Cánula nasal de oxígeno pediátrica 
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96.  Dos (2) Mangueras reutilizables para oxigeno 
97.  Un (1) Aditamento supra glótico adulto 
98.  Un (1) Aditamento supra glótico pediátrico 

99.  Un (1) Kit de sistema ventury adulto con diferentes fracciones inspiradas de

oxígeno (incluye mascarilla). 

100.          Un (1) Kit de sistema ventury pediátrico con diferentes fracciones inspiradas

de oxígeno (incluye mascarilla). 

101.          Dos (2) Vasos humificadores simples 

102.          Dos (2) Vasos humificadores ventury 

103.          Una (1) Micro cámara de nebulización con mascarilla adulto (Inhalo cámara) 

104.          Una (1) Micro cámara de nebulización con mascarilla pediátrica (Inhalo

cámara) 

105.          Una (1) Gafa de bioprotección  

106.          Una (1) camisa de fuerza con hebillas y correas en tela.

ANA ISABEL CARDENAS RODRIGUEZ
GERENTE

ESE CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO
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