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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE MARZO 

 

LUNES 01 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

ambulancia M16: Al llegar al sitio se encuentra vehículo que arrolla a 4 peatones a un 

costado de la vía, se valora paciente de 60 años de edad vivo, consciente, alerta, 

orientado, a la valoración cefalocaudal paciente presenta golpes en miembros inferiores, 

inflamación, hematoma en el miembro inferior izquierdo, con limitaciones para la 

movilización, no se evidencia deformidad u alguna otra lesión, escala de dolor 10/10, se 

empaqueta y se inicia traslado hacia centro medico durante el traslado se toma signos 

vitales dentro de parámetros normales, se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá 

al servicio de urgencias adultos en el área de procedimientos. Paciente queda sin 

familiar vivo, consciente, alerta, orientado en silla de ruedas. 

A los demás pacientes atiende la segunda ambulancia de bomberos, ambulancia de red 

global y ssamur, hace presencia policía de tránsito. 

Ambulancia M10: Al llegar al sitio se que arrolla a 4 peatones a un costado de la vía, se 

valora paciente  menor de edad femenina de 16 años de edad viva, consciente, alerta, 

orientada, a la valoración cefalocaudal paciente presenta golpes en miembros inferiores, 

inflamación en parte lumbosacra derecha y miembro inferior derecho al nivel del pie, no 

se evidencia deformidad u alguna otra lesión, escala de dolor 10/10, se empaqueta y se 

inicia traslado hacia centro médico durante el traslado se toma signos vitales dentro de 

parámetros normales, se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá al servicio de 

urgencias adultos en el área de procedimientos. Paciente queda con familiar (padre, no 

se obtiene ningún dato de él) viva, consciente, alerta, orientada en silla de ruedas. 

A los demás pacientes atiende la ambulancia de bomberos m16, ambulancia de red 

global y ssamur, hace presencia policía de tránsito. 

 



CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio se encuentra dos panales de avispas ubicadas en una ventana de un 

segundo piso, se procede a colocar trajes de protección personal y a controlar con agua 

jabonosa; controlada la situación se recoge material y se dan recomendaciones, se 

realiza retorno a la estación 

 

MARTES 02 DE MARZO  

INCENDIO VEHICULAR 

se hace arribo al lugar, se monta el pc en la m-7 y se procede a retirar el personal de 

residentes del conjunto, se aprecia vehículo totalmente en llamas, la carrocería, y se 

procede a refrigerar el vehículo y liquidar las llamas. 

se inicia en la parte interna del vehículo, y tanque, se refrigera hacia lado de la casa, 

para evitar la radiación y provoque un incendio estructural, luego se procede a abrir el 

capo de forma manual y mientras tanto se usa halligan para poder refrigerar el motor y 

por un lado de capo. 

se des energiza el vehículo y se liquida puntos calientes en su totalidad. 

En el sitio la casa 3 presento agrietamiento de las dos ventanas que estaban de frente 

al vehículo 

 



INUNDACION 

se sale a colaborar con la sacada de agua del alcantarillado del agua que va hacia la 

planta centrales realiza la verificación y no se puede realizar ningún procedimiento ya 

que el personal de la empresa de Emserfusa requieren un tramo de manguera de 

succión de 50 metro lo cual nosotros no contamos con ese elemento, por tal motivo no 

se realiza ningún procedimiento y se retorna a la estación sin más novedad. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra ambulancia de red global, se asiste en el empaquetamiento 

de paciente a ambulancia de primera respuesta, se toma registro fotográfico y se retorna 

a la estación  

 



CONTROL ABEJAS  

Se llegó a la dirección mencionada y se evidencia las abejas en la basura ya que había 

restos de sustancias azucaradas, los operarios de Emserfusa a recoger las bolsas para 

su respectiva captura. 

CONTROL ABEJAS  

Se llega al sitio se encuentra abejas rezagadas y se evidencia que están constituidas 

debajo de una piedra que está cubierta de pasto; no se realiza ningún procedimiento, 

se toma registro fotográfico y se dan recomendaciones  

CONTROL ABEJAS  

Se llega al sitio y nos informan que las abejas ya se habían esparcido debido al que el 

reportante las ahuyento con humo, se toma registro fotográfico y se retorna a la estación  

MIERCOLES 03 DE MARZO 

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

Se llega al centro comercial avenida por el lado del parqueadero se encuentra a una 

mujer laborando como guarda de seguridad en el sitio, sufre accidente laboral, a la 

valoración general se encuentra viva, consciente, alerta, orientada, en posición fowler, 

manifiesta bastante dolor en hombro izquierdo, se evidencia deformidad cóncava 

anterior de la articulación en hombro, se realiza inmovilización de miembro con troco 

para su estabilidad, se traslada paciente a centro médico san Rafael de Fusagasugá, 

entregándolo en el servicio de urgencias adultos, en el área de procedimientos como 

luxación cóncava anterior de hombro izquierdo y posible fractura de clavícula o humero, 

se deja paciente viva, consciente, alerta, orientada en silla de ruedas sin más novedad. 

 



TALA DE ARBOLES  

Se llegue al sitio donde se encuentra personal de infraestructura para quitar un árbol de 

primavera que esta sobre parte del muro del bienestar familiar y sobre el andén y parte 

de la calzada vehicular, presentando riesgo eléctrico al estar las ramas entrelazadas 

con los cables y que están en un poste y están atrapados por el ramaje, a eso se le 

adiciona el peso de las ramas que puede provocar caída del muro y dejar sin luz el 

sector, se llega en la mañana y no se puede hacer nada ya que no autorizan el corte de 

luz, en la tarde se trabaja y por parte de bomberos se hace una respectiva poda, no 

llega  a la labor la retroexcavadora que iba a envía infraestructura por lo tanto solo se 

realiza el trabajo que bomberos hizo, en el lugar hay un carro canastilla y una volqueta 

para recoger las ramas sueltas, se finaliza labores sin novedad. 

 

ATENCION PRE HOSPITALARIA  

Se llega al sitio urbanización contigo y con todo se encuentra a la señora de 76 años de 

edad, viva, consciente, alerta, orientada, en posición fowler. quien cae de su propia 

altura y es movilizada por la comunidad a una silla. A la valoración cefalocaudal se 

evidencia deformidad en radio y cubito izquierdo con hemorragia arterial se logra ver 

punzación donde está la hemorragia posible fractura abierta, deformidad cóncava 

posterior en cadera izquierda, posible fractura en la cadera por 4ctm en plantas de pie. 

Se controla hemorragia, se inmoviliza miembro y se empaqueta en tabla fel conservando 

posición anatómica de las fracturas, se inicia traslado al hospital san Rafael, se toma 

signos vitales dentro de parámetros normales con TA 205/117, se llega a urgencias 

adultos, se deja paciente viva, consciente, orientada en cama observación adultos 

 



JUEVES 04 DE MARZO 

TALA DE ARBOLES  

Se realiza corte y retiro de un árbol de aproximadamente 6 metros, que había caído en 

la vía entre el sector de pedro gallinas y el hotel Mediterráneo, obstaculizando totalmente 

el tránsito vehicular, se corta y se retira dos escombros vegetales a los lados de la vía, 

carril abajo. 

mientras se realizaba el trabajo, se mantuvo cerrada totalmente la vía en ambos 

sentidos 

 

ATENCION PRE HOSPITALARIA  

Se recibe llamada la cual reporta que su presenta cefalea por tumor cerebral 

adormecimiento en parte superior e inferior derecha del cuerpo. la cual su señora 

comenta que el esposo durante la noche presento cuatro episodios de desvanecimiento 

con pérdida de la conciencia y que hace un mes no toma medicamentos (fenitoína de 

100mg cd 8 horas)  

se llega al sitio se encuentra paciente deambulando cociente alerta orientado en sus 

tres esferas, caminando hacia la salida en compañía de esposa se realiza valoración se 

toma signos vitales y se encuentra dentro de parámetros normales se procede a 

trasladar en la ambulancia y se desplaza al hospital san Rafael de Fusagasugá quien 

es atendido en el área de urgencias adulto queda paciente   vivo alerta cociente en 

compañía de esposa 



 

ATENCION PRE HOSPITALARIA  

Se llega al sitio  conjunto llano largo  encontrando paciente masculino 49 años de edad 

vivo ,consciente, orientado , A la valoración cefalocaudal se observa    dolor lumbar línea 

media  lateral derecho irradiando pecho,  paciente  que refiere haber presentado 

episodios convulsivos en la mañana de hoy  por antecedente de accidente hace 

aproximadamente 9 años ocasionando traumatismo de la medula espinal se toman 

signos vitales entre parámetros normales inmovilizamos en la fel y trasladamos al 

hospital san Rafael urgencias adultos área procedimientos  a medico  de turno vivo 

consciente ,orientado en compañía de familiar 

 

DESLIZAMIENTO O HUNDIMIENTO DE VIAS  

Se llega al sitio donde nos atiende la señora propietaria de la vivienda que sufre 

afectación por deslizamiento de tierra, se realiza aseguramiento en el sitio acordonado 

con cinta para prohibir el paso. 



La propietaria de la casa ya había sacado todos los enseres y los traslado a la casa del 

lado quedando evacuada. 

por el deslizamiento la vivienda presenta afectación en la estructura, se toma registro 

fotográfico se dan recomendaciones a los habitantes de la vivienda afectada, habitan 2 

personas adultas. 

Nos desplazamos a la parte de arriba realizar acordonamientos donde se evidencia que 

el terreno de esta deslizando, se les da recomendaciones a los habitantes de la parte 

alta, se toma registro fotográfico. 

En el sitio hace presencia el subintendente de la policía de vigilancia. se retorna a la 

estación. 

 

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se llega al sitio nos atiende la señora, la cual nos indica el lugar donde se presenta el 

daño al ingresar al segundo piso a una de las habitaciones se puede evidencia el piso 

cerámico se despega causando una alarma de los que aquí viven , en la vivienda residen 

una persona adulto mayor ,una persona discapacitada y tres personas más por parte de 

bomberos se dan recomendaciones que deben de llama a la inmobiliaria para que ellos 

realicen el respectivo arreglo del piso por parte de la señora se comunica con un geólogo 

de  la oficina de gestión de riesgo el cual quedo de ir para el realizar una inspección más 

sobre el levantamiento de la baldosa cerámica, se retorna a la estación sin más 

novedad. 



 

ATENCION PRE HOSPITALARIA  

se llega a la vereda cucharal, se indaga acerca al estado de salud de la señora ya que 

se encontraba con dolor abdominal y alergia se realiza valoración se evidencia salpullido 

en pecho, abdomen espalda y entrepierna se dan recomendaciones de cómo mantener 

medicamentos en casa 

ATENCION PRE HOSPITALARIA  

Se llega al sitio se encuentra paciente mayor de edad de 90 años la cual sufrió caída de 

su propia altura y colecciona cabeza con objeto la cual hace que pierda el habla y 

coordinación y presenta emesis. se procede a tomar signos vitales FC:90* FR:22* 

TA:100/50 se procede a pasar a tabla fel se traslada a ambulancia y se realiza traslado 

al hospital san Rafael de Fusagasugá la cual se deja en reanimación por orden del 

doctor ya que los síntomas por edad paciente pueden presentar posiblemente un acv 

se deja viva desorientada despierta en compañía de nieto 



 

VIERNES 05 DE MARZO  

PODA DE ARBOLES  

Se hace arribo en el lugar y se encuentra un árbol de la variedad eucalipto, que se 

desprende del tronco principal y cae sobre las dos vías, la principal y una de acceso a 

las veredas, obstaculizando ambas vías. 

Se acordona el sitio con conos, paletas de pare y se utiliza la m-8 también, para el cierre 

de vía. 

Se procede a hacer varios cortes para despejar primero la vía principal y luego de retira 

el tronco con el wincher de la m-8, hacia un lado de la vía, posteriormente se hace cortes 

y queda totalmente despejado, se recoge equipo y finalizamos sin novedad. 

 



PODA DE ARBOLES  

Se desplaza el personal a atender el reporte para talar un árbol en la dirección señalada, 

al lado del puente que presenta novedad de movimiento de tierra. Se llega al sitio nos 

entrevistamos con el señor Jesús  

11:00 horas llega al sitio personal de gestión del riesgo, a traer refrigerio y ver la 

situación, lega al sitio personal de ALCANOS a ver la afectación que presenta por 

socavamiento del terreno por donde pasa la red de gas natural.  

Personal en el sitio procede a acordonar el sitio con conos y cinta, igualmente se cierra 

un carril con la M-12. Se realizan varios cortes del árbol, el cual se encuentra casi en el 

aire, no se puede cortar total, queda parte del tronco ya que por seguridad del personal 

no se realiza. El personal de Gestión del Riesgo y Alcanos queda informado de la 

situación para que tomen de desviar el tráfico y apuntalar y asegurar la red de gas 

natural que pasa. Se retorna a la estación sin más novedad 

 

SABADO 06 DE MARZO   

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se atiende llamado de la comunidad, a llegar al sitio se evidencia accidente de tránsito 

entre dos motocicletas, encontrando un menor de edad en calidad de parrillero en el 

suelo en posición de cubito lateral izquierdo con casco, se retira para colocar 

inmovilizador cervical lesión de tejidos blandos en el tercer dedo, laceraciones, miembro 

inferior izquierdo con posible fractura, se inmoviliza y se realiza traslado a hospital san 

Rafael.  



 

DOMINGO 07 DE MARZO 

PODA DE ARBOLES  

Se llega al sector de casa lata barrio la esperanza  donde nos atiende el señor José con 

,el cual nos guía al sitio y se evidencia una palma con una inclinación de 70 grados 

aproximadamente   la cual  genera riesgo ya que esta con inclinación hacia una  vivienda 

también se evidencia agrietamientos en el terreno afectando  viviendas aledañas ya que 

se etas presentando movimiento en masa del terreno y se dan recomendaciones a 

personal de habitantes de la casa que evacuen parte de la vivienda en este sitio viven 

3 familias para un total  de 10 adultos y 5 menores de edad. 

Nos comunicamos con el señor Camilo de la gestión de riesgo y se le informa sobre el 

riesgo de la palma que puede caer sobre la vivienda y se le enviar por WhatsApp registro 

fotográfico para que se determine la situación para su solución y para evitar un riego 

mayor. 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

36 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

22 Capacitaciones  

01 Revisión red contra incendio  

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS 01 AL 07 DE MARZO 2021 

06 Atención pre hospitalaria  

05 Podas de arboles  

03 Accidente de transito 

03 Control de Abejas  

01 Incendio Vehicular  

01 Control de Avispas  

01 Deslizamiento o hundimiento de vías  

01 Inundación   

01 Revisión Ocular por riesgos  

TOTAL: 22 

 


