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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 

2021 

LUNES 03 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste al sitio informado por el comandante de la estación, en el lugar se encuentra 

un paciente masculino de 57 años, vivo, consciente, de pie, dinámico, se observa 

marcha espontanea, no se evidencian anomalías, se controlan signos vitales y se 

obtienen los siguientes parámetros, FC 98X, FR 19 X, SPO2 94%, T/A 130/80 mmhg, 

se dan recomendaciones y se realiza retorno.  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se recibe reporte informando un posible caso de intento de suicidio por sobredosis de 

analgésicos, quien manifiesta haber consumido 12 tabletas de FEMCAFE. Analgésico 

utilizado para tratar la migraña, en valoración cefalocaudal inicial se observa, px. Viva 

y consciente, en posición decúbito supino, en un estado hipertónico por una aparente 

sobresaturación de oxígeno por hiperventilación derivado de la sobredosis de cafeína, 

se auscultan signos vitales encontrando TA 120/80 mmhg, FC 100x1, SPo2 99%, 

paciente inmovilizada y trasladada al hospital san Rafael de Fusagasugá donde queda 
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viva, consciente, bajo observación médica, como novedad se aclara que la px no 

registra acompañante y al momento de la atención inicial se encontraba en la 

habitación junto con sus 3 hijos. 

 

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS  

Se hace desplazamiento a las entradas principales al municipio, para verificar si en 

estor puntos hay presencia de manifestantes y/o bloqueos en las vías de acceso. El 

primer punto para verificar es la vía a la Aguadita, vereda Jordán Alto, en donde no se 

evidencia nada fuera de lo normal y el tráfico está libre en ambos sentidos. Luego se 

visita la vereda Cucharal en el punto de inicio de la variante, en donde tampoco se 

encuentran manifestantes. Se hace desplazamiento por la variante hasta el sector de 

Jaibaná, en donde tampoco se ven manifestantes en el sitio ni durante el recorrido 

hasta el sitio. El tráfico vehicular en este punto también es normal. Se inspecciona 

también el sitio conocido como La Shell en donde inicia la vía hacia el municipio de 

Arbeláez, en donde la situación también es normal y sin presencia de manifestantes. 

Por último, se visita la zona del Indio, en donde, al igual que en los demás puntos, 

también se observa situación normal y sin presencia de manifestantes. 
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MARTES 04 DE MAYO 

MONITOREO CON DRON 

Se realizan sobrevuelos en diferentes lugares del municipio para verificar las marchas 

y bloqueos dentro y fuera del municipio evidenciando bloqueos en Jaibaná cucharal y 

novillero por parte de los camioneros en la vía nacional  
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ACOMPAÑAMIENTO A CARAVANAS 

Se realiza acompañamiento a dos vehículos de Emserfusa de recolección de basuras 

y nos entrevistamos con el supervisor de recolección. Se realiza enseguida 

acompañamiento desde el monumento de Luis herrera hasta la planta de tratamiento o 

de trituración de basuras de allí nos dirigimos hacia el puente de cucharal a realizar el 

acompañamiento a 8 vehículos de Emserfusa de recolección de basuras quienes se 

dirigen a Mondoñedo y entre ellos dos tractomulas se hace el recorrido sin novedad. 
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REVISIONES OCULARES POR RIESGO 

Se hace revisión de puntos estratégicos de ingreso y salida de vehículos en las vías 

principales 

RESCATE ANIMAL 

se hace acompañamiento a personal de SAAT para el rescate de un perro que se 

encontraba en condiciones de abandono en una bodega pequeña, al lado de la vía, en 

un sitio que presenta deslizamiento .al lugar llega policía ambiental para iniciar con el 

procedimiento, el cual consiste en sacar el animal por la parte de atrás de la bodega, 

lo cual se encuentra en mal estado l bodega por causa de las lluvias y presenta 

deslizamiento. el canino es revisado por una veterinaria y queda a cargo del 

encargado de la perrera. 

 

JUEVES 06 DE MAYO 

MONITOREO CON DRON 

Se realiza desplazamiento a bascula del CCO a realizar sobrevuelo para monitorear el 

bloqueo que se presenta 1 KM adelante por parte de los camineros, se realizan 
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operaciones a una altura máxima de 160 metros de altura y 1km de distancia, se 

realiza registro fotográfico y se realiza retorno 

 

TALA DE ARBOLES 

Se realiza desplazamiento hacia el sitio mencionado al llegar al sitio se evidencia árbol 

de 12 mts de altura aproximadamente, que se encuentra en riesgo de caer sobre parte 

de una vivienda, ya que según información de los habitantes la mitad del árbol cae por 

un vendaval ocurrido en días pasados. personal procede a colocar EPP`S, alistar 

equipos de poda y corte, se inicia realizando cortes a las ramas más pequeñas para 

quitar peso. Al finalizar queda árbol totalmente talado. Se recogen equipos utilizados y 

se termina el servicio sin ninguna novedad con el personal. Se retorna a la estación. 
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VIERNES 07 DE MAYO 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se procede a hacer lavado de los escenarios deportivos del colegio, se utilizan 2 

salidas de maruyama con bastón para quitar el musgo y tierra penetrada en el piso y 

en la parte externa se lava con carretel para quitar musgo y tierra, se toma evidencia 

fotográfica y se retorna a la estación, se gastaron 3 viajes de agua 
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TRASLADO DE PACIENTE  

Se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá, paciente quien es para traslado hacia 

el domicilio, paciente con dictamen de hemorragia cerebral izquierda afectando parte 

derecha con parálisis de extremidades derechas, se inicia desplazamiento al domicilio 

llegando se deja en su unidad de vivienda, sin más novedad. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO  

se llega al sitio se evidencia choque de vehículo urbano y vehículo particular, a la 

verificación o hay ningún lesionado, solo fue choque, se finaliza, se toma evidencia 

fotográfica sin novedad. 
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FUMIGACION Y DESINFECCION 

se llega al sitio edificio de infancia y adolescencia, quien nos indica los sitios que hay 

que fumigar, se procede a colocar equipar de protección personal se procede a 

prender la fumigadora para fumigar con amonio cuaternario el área contaminada, en 

total se fumigan cuatro oficinas y una cocina con un patio se dan recomendaciones y 

se toma registro fotográfico 
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DOMINGO 09 DE MAYO 

TRASLADO DE PACIENTE  

Se llega al sitio, se encuentra paciente femenina de 72 años de edad, quien se 

observa con palidez facial, presentismo, con reflejo pupilar normal, con oxígeno 

a 2 litros por minuto, se realiza y se estabiliza con oxigeno a 5 litros por minuto 

durante 6 minutos, familiar indica que hace 15 días estuvo hospitalizada por 

presentar epoc y pleunsmo en pulmón izquierdo persona mayor quien es 

trasladada en ambulancia en compañía de familiar, se ingresa al Hospital San 

Rafael dejándola en carpa de manejo respiratorio, alerta, orientada, viva, sin 

más novedad.  

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

48 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2021 

02 Atención Prehospitalaria  

02 Revisiones Oculares por riesgos  

02 Monitoreo con dron  

02 Traslado de paciente  

01 Rescate animal 

01 Accidente de transito  

01 Tala de arboles  

01 Acompañamiento a caravanas  

01 Fumigación y desinfección  

TOTAL: 14  


