
Servicio de ambulancia 
Para la industria petrolera 
• Renta  por día  
• Renta por semana 
• Renta por mes  
• Renta por evento (perforacion,estimulacion etc…) 
• Personal capacitado y con experiencia en la industria 
• Capacitación en  primeros  auxilios  con  certificación  
     de 8 horas  y  DC-3 stps 
  

Contactos:  
Correo : spei-ventas@hotmail.com 
               
                   tel.cel.9933-94-92-83 
                              

mailto:spei-ventas@hotmail.com
mailto:spei-ventas@hotmail.com
mailto:spei-ventas@hotmail.com


¿ QUÉ ES LO QUE HACEMOS ? 

Prácticamente nuestros servicios son enfocados a la industria petrolera. 
 
Nosotros realizamos  : 
 
Reconocimientos de rutas, caminos  
y tiempos de respuesta. 
 
Análisis de riesgo . 
 



LOGISTICA 

Mediante los recorridos diarios y los 
reconocimientos 
de rutas ,caminos y tiempo de respuesta 
llevamos a  
cabo una base de datos ,donde 
tendremos ubicados 
los pozos, locaciones y base del cliente 
contratante  
y en  caso que ocurra algún incidente 
ubicar de manera 
Inmediata el lugar y atender la 
emergencia con la mayor 
Rapidez. 

Región sur 



MONITOREO AL PERSONAL EN 
CAMPO 

Monitoreo de signos vitales  
al personal que se encuentra  
haciendo trabajos en pozo, y  
de esta manera tener la  
seguridad de que el personal 
esta en buenas condiciones  
físicas para realizar las  
actividades diarias. 



PRUEBAS ALCOHOL Y DROGAS 

Realizando alcoholimetrías y antidoping 
al personal en campo ya que este grupo  
son los mas expuestos  a este tipo de  
acciones se realizarían como manera  
preventiva ,aleatoria o bajo sospecha 
y de esta manera demostrar al cliente  
que se llevan a cabo todas las medidas  
de seguridad para realizar un buen trabajo 
de calidad. 
 



CAMPAÑAS DE SALUD 

Llevar las campañas de salud a todo  
el personal , para que todos estén  
capacitados e informados para su 
detección, Sobré las diversas enfermedades 
que se puedan presentar  y como 
prevenirlas. 



CAPACITACION CONTINUA 
PRIMEROS AUXILIOS BRIGADA 

Mantener capacitado al personal 
en primeros auxilios como primeros 
respondientes y así saber que hacer  
en cualquier incidente que pudiera  
pasar,  llevando hasta el pozo la 
capacitacion. 



REPORTES 

Entregando un avance semanal  antes de entregar el  reporte mensual . 
 
El avance se estará entregando el día en que el cliente  nos lo pida 
para asi demostrar las actividades que se están llevando a cabo  
por la parte del departamento de salud HSE/OE  y que actividades  
están realizando los paramédicos  en campo soportando todo esto 
 con evidencias fotográficas . 
 
Información /cotizaciones. 
 
Contacto : 
 T.U.M. JESUS ANGEL SILGUERO GALLEGOS 
CEL…      9933-94-92-83 
E-MAIL.  Spei-ventas@hotmail.com 
 
 


