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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 08 AL 14 DE MARZO 

 

LUNES 08 DE MARZO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio encontrando paciente masculino 70 años vivo, consciente, alerta, 

orientado, posición supina, quien sufre caída de su propia altura. A la valoración 

cefalocaudal se observa: laceración superficial en zona frontal, contusión en cadera  

izquierda , refiere dificultad para el movimiento de extensión y flexión de miembro inferior 

izquierdo, se registran signos vitales entre parámetros normales se inmoviliza en camilla 

cuchara y se traslada a la ambulancia con destino al hospital san Rafael urgencias  

adultos área procedimientos ,quien es valorado por medico de turno .Queda paciente 

en la unidad de procedimientos urgencias adultos vivo,consciente,alerta,orientado 

posición supino en compañía de familiar regresamos a la estación sin novedad

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al barrio cedritos sector la palma 3 se encuentra una vaca en la mitad de la vía, 

al parecer en horas de la noche se asustó por algún transeúnte y cayo a la vía, en el 

momento no se puede parar, se procede a amarrar de las extremidades se arrastra entre 

cuatro unidades y se deja pegada a la acera donde no causa ningún tipo de peligro 



ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio encontrando paciente masculino de 77 años, sin Signos vitales hace 

aproximadamente 20 minutos manifiesta la enfermera que recibe el turno lo encuentra 

sin signos de vida, paciente con antecedentes de A.C.V, HTA, D.M, deficiencia funcional 

severa, hiperplasia prostática, se absculta paciente no se evidencia signos de vida, se 

determina muerte natural, se toman datos y evidencia fotográfica  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio encontrando paciente masculino de 65 años de edad, vivo, consciente, 

orientado, con lesiones con una evolución de 13 horas, herida abierta en cuello parte 

izquierda por arma cortopunzante de una profundidad de 2 cm y 4cm de largo y herida 

en muñeca derecha de 5 cm de largo, no se evidencia compromiso muscular y arterial, 

se empaqueta paciente y se traslada al hospital San Rafael.  

 



 ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste a accidente de tránsito, en el sitio se encuentra ambulancia de Continental 

Life, se toma evidencia fotográfica.  

 

DESLIZAMIENTO O HUNDIMIENTO DE VIAS 

Se llega al sitio donde se observa desplazamiento del terreno en varios puntos a su vez 

se observa agrietamientos severos en múltiples viviendas colapso de estructuras en 

diferentes propiedades, se realiza recorrido con la comunidad de todo el terreno con 

acompañamiento de gestión del riesgo, ambientales geólogos dan recomendaciones al 

personal, a la comunidad para evacuación de carácter preventivo y generar alerta 

naranja en el lugar se encuentra personal de la oficina de gestión de riesgo. 

 

MARTES 09 DE MARZO 



RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde el personal a cargo de la finca nos realiza entrega de un reptil 

Boa constrictor ya capturada dentro de un a caneca, se procede a recibir y retirarnos de 

sitio, el reptil fue entregado a la CAR. 

de allí nos dirigimos para el sector de chinauta a rescatar otro reptil 

 

RESCATE ANIMAL 

Reportan en el sector de chinauta en la finca el Oasis donde se encuentra una serpiente 

toche de carácter venenosa dentro un recipiente plástico se procede   a recibir y 

retirarnos de sitio hacia la CAR, para realizar la respectiva entrega para que ellos 

queden a disposición de realizar la respectiva liberación y se retorna a la estación sin 

más novedad. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  



Se llega al sitio, se encuentra jefe de enfermería quien realiza maniobra de Hendrich al 

paciente masculino de 82 años de edad que presenta atragantamiento por comida, al 

llegar al sitio se encuentra en posición de cubito lateral derecho con oxigeno a 2 litros 

por minuto se controla, signos vitales en parámetros normales, queda persona mayor 

vivo y estable.  

 

MIERCOLES 10 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio, se encuentra ambulancia de Continental Life atendiendo autolesiones 

de motocicleta con 2 lesiones por derrapar en curva, se toma registro fotográfico  

 

VIERNES 12 DE MARZO  

MONITOREO FUENTES HIDRICAS 



Nos desplazamos a realizar monitoreo de la fuentes hídricas, se comienza el monitoreo 

en el sector del barrio  Bonet y se encuentra que está bajando  bastante crecida  y agua 

turbia, se dan recomendaciones A los habitantes , de ahí nos desplazan vía pasca  

sector Pekín alto a revisa la quebrada coburgo la cual está bastante crecida , de ahí nos 

dirigimos hacia el sector de la fiscalía  a verificar la quebrada el arrastradero la cual 

viene demasiada crecida ,el cual se encuentra que alcanzo a tumbar una tejas de sin 

que estaban dividiendo el líndelo de la vivienda hacia la quebrada , igualmente se dan 

recomendaciones de seguridad  a los habitantes del sector. 

Luego nos dirigimos hacia el barrio santa Anita al edificio Barcelona 1 a verificar el 

parqueadero que se hacía inundado, se llega al sitio y se evidencia inundación del 

parqueadero el cual el agua ya está evacuando por la rejilla de desagua el nivel del agua 

su vio sol 15 centímetros de nivel se dan recomendaciones de seguridad y sé realiza 

registro fotográfico de todos los eventos sucedidos. también se revisa el boxculver y se 

encuentra la rejilla taponada. 

 

TRASLADO DE PACIENTES 

Se llega al sitio reportado, encontrando paciente femenino de 84 años de edad quien 

responde alerta ,consciente, orientada en sus tres esferas ,con signos vitales  dentro de 

parámetros normales, en posición fowler paciente de la tercera edad quien presenta 

inapetencia en un cuadro aproximadamente de 15 días , paciente manifiesta  debilidad 

corporal  a la valoración cefalocaudal se evidencia  palidez facial  refiere dolor abdominal 

,mareo sin pérdida de conciencia se procede a empaquetar paciente y se inicia traslado 

en la ambulancia para el hospital  san Rafael  al llegar se ingresa al servicio de urgencias 

adultos, paciente quien queda viva en el área de observación en compañía de su 

esposo. 



 

APOYO OPERATIVO 

Se atiende requerimiento informado, al llegar al sitio se procede a verificar la puerta del 

balcón del apartamento ubicado en un primer piso, para realizar acceso al mismo ya 

que reportan que al parecer hay personas dentro sin signos vitales, y se percibe un 

fuerte olor nauseabundo. Se observa que la puerta está sin candado y la reja que la 

acompaña posee un candado y dicho candado tiene la llave puesta. Se realiza el ingreso 

por esta zona en compañía de 2 patrulleros, adicional se encuentra personal de 

seguridad y mantenimiento, coordinador de mantenimiento. Al ingresar al apartamento 

no se encuentra nada y el apartamento esta deshabitado. Se verifica caja de circuitos 

eléctricos de la torre ya que informan que hay rastros de sangre allí, se evidencia rastros, 

pero la puerta de esa caja tiene sellos de seguridad, se recomienda llamar a ENEL- 

CODENSA para la retirada de los sellos y poder verificar. Se toman datos y registro 

fotográfico. En el lugar se encuentra la Auxiliar Administrativa del conjunto. Se finaliza 

el servicio y se retorna a la estación. 



 

SABADO 13 DE MARZO   

CONTROL DE ABEJAS 

Nos desplazamos donde reportan un grupo de abejas en una vivienda, la señora 

presidente de la junta nos indica el lugar se observa abejas en el vidrio Cusa del olor de 

los productos de panadería no se realiza ningún procedimiento solo se abren las puertas 

para que las abejas salieran del lugar se dan recomendaciones 

CONTROL DE AVISPAS 

Nos desplazamos al barrio san mateo donde nos indican un grupo de avispas en el 

balcón del segundo piso se procede a colocar los EPP se procede a captura en una 

bolsa y a las rezagadas se les aplica agua jabonosa, sedan recomendaciones y se toma 

registro fotográfico 

CONTROL DE ABEJAS 

Nos dirigimos al barrio Fusacatán donde se realiza control de abejas nos atiende la 

propietaria, se encuentra un grupo de abejas de paso a unos 30 cm de altura del piso 

en un jardín sobre una mata de rosa nos colocamos EPP y se realiza la captura 

aplicando agua sobre el enjambre y se capturan en una lona terminado se toma registro 

fotográfico y se dan recomendaciones   

INCENDIO VEHICULAR  

Se llega al lugar reportado calle 7 # 3-38 barrio Emilio sierra se encuentra una 

motocicleta de marca pulsar negra 180 cc que al parecer cae en la vía y riega 

combustible ocasionado que se prenda fuego, la comunidad controla el fuego con 

extintores ABC daños al 40 % del vehículo se realiza refrigeración con carretel ya que 



aún tenía puntos calientes se toma registro fotográfico y se dan recomendaciones

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

53 inspecciones de seguridad a Establecimientos 

03 capacitaciones  

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS 08 AL 14 DE MARZO 2021 

05 atención Prehospitalaria 

04 Falsa Alarma  

03 Rescate animal  

02 Control de abejas  

01 Incendio Vehicular 

01 Control Avispas  

01 Deslizamiento o hundimiento de vías  

01 Accidente de transito  

01 Monitoreo Fuentes Hídricas 

01 Traslado de paciente 

01 Apoyo operativo  

TOTAL: 21 

 


