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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 

 

SABADO 13 DE FEBRERO 

FUGA DE GAS 

se llega a la carrera 1 este # 19-16 en el barrio las Américas donde nos manifiestan que 

en el momento de realizar el transporte den una pipeta a cilindro de gas vehicular, se 

abre la válvula del cilindro expulsando el gas. En el momento no habían podido cerrar 

la válvula por eso solicitaron el servicio. Al llegar al sitio ya se había evacuado el gas, 

se procede a tomar registro fotográfico y a la toma de dato y se retorna a la estación sin 

más novedad durante el recorrido. 

 

MIERCOLES 17 DE FEBRERO 

TALA DE ARBOLES 

Se llega al sitio encontrando árbol caído desde la raíz sobre la vía, se procede a colocar 

EPP y realizar el corte con machete y motosierra, al sitio arriban dos operarios de 

Emserfusa los cuales colaboran a realizar el corte. 



 

CONTROL ABEJAS 

se llega al conjunto Monte arroyo donde en el sitio se encontraba aplicando productos 

al enjambre de abejas las cuales ya que habían retirado del sitio solo se encuentran 

unas rezagadas no se realiza ningún procedimiento en el sito, se realiza registro 

fotográfico y se retorna a la estación 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 



Se llega al sitio, se encuentra menor de edad 17, alerta, consciente, orientada en sus 3 

esferas, en posición dorsal, al llegar se evidencia manipulación de la parte lesionada por 

los mismos compañeros de deporte, a la valoración cefalocaudal, se evidencia vendaje 

en mano izquierda de una lesión antigua, presenta fractura serrada evidente o 

desplazamiento de la tibia izquierda parte inferior,  se procede a realizar inmovilización 

del miembro afectado y empaquetar paciente, se inicia traslado hacia centro médico 

durante el traslado se toma signos viales dentro de parámetros normales, paciente niega 

antecedentes, se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá en el servicio de urgencias 

adultos en el área de procedimientos, se entrega con posible luxo fractura izquierda en 

tibia, queda paciente viva, alerta, consciente, orientada, en posición dorsal, en compañía 

de pareja sentimental. Se realiza desinfección de la ambulancia. 

 

JUEVES 18 DE FEBRERO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se evidencia accidente de transito de una motociclista contra una turbo, 

se atiende paciente en calidad de motociclista el joven de 18 años de edad, consciente, 

orientada en posición erguida, hay movimientos en todo su cuerpo a la valorización se 

observa trauma de cráneo, hematoma, herida abierta en ceja izquierda, laceraciones en 

miembros superiores e inferiores, herida abierta en el 1 dedo del pie derecho aprox. 2 

cm, escala de dolor 10/10, se traslada al hospital san Rafael, queda paciente vivo en 

silla de ruedas.  

 



INUNDACION 

Al llegar al sitio se inspecciona el área verde alrededor del bloque de apartamentos que 

según el reporte se había inundado. En el momento de la revisión ya no hay estancada 

en el lugar y se encuentran un canal de desagüe y dos sifones con residuos vegetales 

producto del mantenimiento de la zona verde. Se limpia el canal y los sifones y luego se 

revisa el ascensor que supuestamente también se había inundado, pero no se encuentra 

rastro alguno de inundación, por lo que se dan recomendaciones al guarda de seguridad 

y a los residentes de los apartamentos que se encontraban allí. 



 

VIERNES 19 DE FEBRERO 

ATENCION PREHOSPITLARIA 

Paciente de un mes de nacido quien presenta a la valoración cefalocaudal se observa 

signos leves de cianosis, hipotermia, piel de mapache o pigmentada y distención 

abdominal y rigidez se procede a colocar oxigeno por mascara pediátrica a 1.5 litros por 

minuto se procede hacer traslado al hospital san Rafael se lleva a urgencias pediátricas 

a área de reanimación e inician proceso médicos y enfermeras queda paciente en 

incubadora con monitorización de signos vitales estable en compañía de madre 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se encuentra paciente de 68 años despierto, alerta, orientado, en sus tres esferas, en 

posición fowler; el cual nos manifiesta sentir dificultad respiratoria se toman signos 

vitales se encuentra entre parámetros normales, se procede a pasar a silla plegable se 

baja a primer piso, se pasa a camilla y se procede a trasladar a la clínica belén, paciente 

queda en observación y vivo. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

INFORME M-7 



Se realiza desplazamiento hacia el barrio los sauces en compañía de funcionario de 

Emserfusa; en el lugar se dosifica el agua en canecas por medio de siamesas y 

mangueras, se realiza en 3 puntos del mismo barrio y se gasta todo el viaje de agua en 

el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

INFORME M-3  

Se realiza suministro de agua en el barrio Prados de Bethel en la parte alta, allí se 

reparte en vasijas 500 GLS de Agua y en la parte baja otros 500 GLS de agua 

 



INFORME M-2 

Se presta el servicio de transporte y suministro de agua a la comunidad solicitado por 

Emserfusa; se inicia suministro de agua a la comunidad en el barrio comuneros dondese 

suministra agua, posteriormente se continua hacia el barrio san Fernando; en total se 

reparte un viaje de agua en los dos barrios.  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

En el sitio se encuentra paciente femenina de 65 años de edad viva, consciente y 

orientada en posición decúbito lateral derecho, se observa paciente con Adinamia 

causada por el desplazamiento de 5 discos en la columna dorsal, T/A 160/90, FC 87x1, 

spo2 98%, paciente se inmoviliza en camilla tipo cuchara trasladada a la ambulancia, 

posteriormente ingresa a la clínica belén.  



 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

51 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

07 Capacitaciones  

01 Monitoreo dron 

 

TOTAL EMERGENCIAS, SERVICIOS 6 AL 12 DE FEBRERO 2021 

04 Atención Prehospitalaria  

01 Fuga de Gas 

01 Accidente de Transito 

01 Inundación 

01 Abastecimiento de agua  

01 Control Abejas 

01 Tala de Arboles 

TOTAL: 10 

 


