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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 

2021 

LUNES 21 DE JUNIO 

RESCATE SUICIDA 

Se realiza desplazamiento hacia secretaria de gobierno donde se encuentra una 

persona Masculina de 55 años quien amenaza con suicidarse tirándose de una 

ventana se inmoviliza por parte de policía y se llevan capturando a la estación de 

policía. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega la sitio reportado evidenciando accidente de tránsito de un vehículo con una 

motocicleta, se inicia valoración paciente de 24 años de edad en calidad de conductor 

de la motocicleta, vivo, consciente, alerta, orientado, deambulando por sus propios 

medios con dificultad, a la valoración cefalocaudal presenta laceraciones en miembros 

superiores e inferiores dolor en rotula derecha, se inicia traslado a centro médico, 

durante el traslado se toma signos vitales dentro de parámetros normales, llegando al 

hospital san Rafael de Fusagasugá, se ingresa al servicio de urgencias adultos, se 

deja en silla de ruedas en sala de observación. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar reportado evidenciando accidente de tránsito de una motocicleta con 

peatón, se encuentra 02 pacientes: 

Primer paciente: se inicia valoración paciente menor de edad 13 años, en calidad de 

peatón, viva, consciente, alerta, orientada, en posición dorsal en el suelo vía pública, a 

la valoración cefalocaudal hematoma con herida abierta con sangrado leve en parte 

occipital, laceraciones en miembro superior derecho, se cubre lesión se inmoviliza y se 

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

parámetros normales, llegando al hospital san Rafael de Fusagasugá paciente 

presenta estado de somnolencia y confusión, se ingresa al servicio de urgencias 

pediátricas, se deja en compañía de familiar madre. 

Segundo paciente: se inicia valoración paciente de 31 años de edad, en calidad de 

conductor de motocicleta, viva, consciente, alerta, orientada, deambulando en el lugar, 

a la valoración cefalocaudal presenta trauma lateral derecho, se inicia traslado a 

centro médico, durante el traslado se toma signos vitales dentro de parámetros 

normales, llegando al hospital san Rafael de Fusagasugá, se ingresa al servicio de 

urgencias adultos deambulando por sus propios medios, se entrega a medico de turno, 

se deja sentada en sala de observación. 
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INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al conjunto saint solet, se encuentra la afectación de un incendio estructural 

por cortocircuito, el cual es controlado con extintores por el propietario de la vivienda, 

de 57 años de edad, en la vivienda se encontraban en el momento 02 habitantes, y 

también procede a aplicar agua para terminar de controlar y refrigerar la zona, se 

produce la afectación de varios enceres, muebles, televisor, del segundo piso de la 

casa, donde se genera el incendio, en el área de la sala se encuentra afectación por 

humo en paredes y cieloraso del segundo piso, se realiza registro fotográfico y toma 

de datos, se dan recomendaciones al propietario y la administradora del conjunto, se 

hace necesaria la utilización de 04 extintores de casas vecinas y 01 extintor del 

conjunto. 

Se realiza la prueba de presión de los hidrantes del conjunto con un total de 02 

hidrantes los cuales no cuentan con presión y no cumplen con la norma de seguridad, 

por tal motivo se pasa la novedad a la administradora del conjunto para que realice la 

debida adecuación de los hidrantes, se le informa pasar una carta de petición para 

poder hacer la adecuación de los hidrantes y garantizar su óptimo funcionamiento. 
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MARTES 22 DE JUNIO 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio, se realiza aseguramiento de escena con vehículo y se procede a 

retirar pipeta de gas la fuga de gas, se dan recomendaciones ya que a las viviendas 

superiores se ven afectadas por el fuerte olor; se realiza muestreo con detector de 

gases por el cual no representa riesgo, se realiza retorno a la estación.   
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega a la dirección indicada y se encuentra un nido de avispas negras dentro de la 

casa de la mascota, se procede a realizar control con agua jabonosa y realizar 

remoción del nido dando por terminado el servicio, se dan recomendaciones y se 

recoge material. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se recibe reporte accidente de, se hace el arribo en la M 10 y se encuentra paciente 

masculino de 18 años de edad, sobre la vía en el piso, se hace valoración 

cefalocaudal, encontrando laceración en región frontal parte izquierda y en miembros 

superiores parte de los codos  y cresta iliaca derecha moderada, se realiza limpieza , 

se pasa a fell y se traslada en la ambulancia al hospital san Rafael, es atendido en 

urgencias adultos, queda alerta, consciente, vivo, se toma registro fotográfico 
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MIERCOLES 23 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se atiende reporte de accidente de tránsito al llegar al sitio se encuentra paciente 

femenina viva, alerta, consciente se procede a valoración cefalocaudal encontrando 

laceración en la ceja izquierda, dolor en la parte abdominal a la palpitación en el lado 

izquierdo, se empaqueta paciente y se traslada a el hospital san Rafael donde se 

realiza ingreso a urgencias adulto, estable, canalizada y viva en compañía de su 

hermano. 
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JUEVES 24 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra accidente de tránsito de motociclista contra un 

canino, se atiende paciente de 55 años en calidad de conductor con laceraciones en la 

mano derecha, deformidad en la falange proximal del 4 dedo de la mano izquierda, 

laceraciones en rodilla izquierda, se inmoviliza y se traslada al hospital san Rafael. 
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VIERNES 25 DE JUNIO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y se encuentra un panal de avispas, se procede a realizar 

equipamiento y aplicar agua jabonosa y retirarlas, se recoge material y se realiza 

retorno a la estación 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de sexo femenina de 79 años de edad 

quien cae de su propia altura, se realiza valoración en la cual presenta signos vitales 

estables, refiere fuerte dolor en miembro inferior derecho en la zona de la cadera, se 

realiza traslado de paciente hacia el Hospital San Rafael en compañía de la hija, se 

deja en servicio de urgencias a cargo de medico de turno. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio, las unidades proceden a equiparse y a colocarse los EPP, se procede 

a ingresar a la vivienda y capturar abejas que se encontraban en un altillo sobre el 

baño con ayuda de una escalera se accede al sitio y se aplica agua jabonosa en el 

sitio y se realiza retorno a la estación. 

 

SABADO 26 DE JUNIO  

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se atiende incendio estructural en el sitio se encuentra personal de la comunidad 

realizando control de incendio en 3 piso de vivienda con extintores y mangueras de 

jardín. Se ingresa al inmueble donde se realizan maniobras de refrigeración y 

ventilación, la afectación por radiación genera daño a buena parte del 3 piso como 

también a mueles y unos electrodomésticos, también se remueven escombros que 

generan riesgo por caída, corte de pin de energía y gas se verifican. el dueño del 

inmueble observo humo e informo a la comunidad, no hubo personas lesionadas se 

valoraron 2 personas sin gravedad; las posibles causas fue el área de sauna por falla 

eléctrica en el sitio que más temperatura género, en constancia se realiza registro 

fotográfico 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Sale la M-10 a una emergencia en el sitio se encuentra un paciente de sexo masculino 

de edad aproximadamente 70 años de edad que al parecer cae de un segundo piso. 

Sé procede a realizar valoración de la víctima la cual se encuentra en posición de 

cubito lateral con signos vitales. TA 80/65, Pulso 63 TR 58 Temperatura 30ª. Con 

herida abierta en cráneo región occipital con exposición encefálico, sangrado 

moderado, en extremidades inferiores presenta fractura primer dedo, falange distal 

miembro inferior izquierdo y laceraciones leves en rodilla y extremidades superiores, 

se procede a inmovilizar al paciente y se transporta a la Clínica Belen, se entrega 

paciente con signos vitales agónicos. 
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DOMINGO 27 DE JUNIO 

INCENDIO VEHICULAR 

Se atiende reporte de incendio vehicular en el sector de Chinauta frente a la finca villa 

María, PR 58+530, se encuentra un autobús de la empresa velotax, quien cubría la 

ruta de Pereira/Bogotá, quien trasladaba 17 personas, en vehículo inicia fuego en el 

motor causa desconocida y es controlado inicialmente por la comunidad del sector, en 

el lugar se encontraba ambulancia de la vía 40 stress móvil 03 y policía de carreteras. 

Por parte de bomberos se refrigera el motor y se abre para evacuar el humo dentro del 

automotor, y se retira el filtro de aire el cual se encontraba quemado y estaba 

generando humo. Se finaliza se recoge material y se desmoviliza para la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio en donde se encuentra menor de edad en compañía de sus padres 

con quemaduras de segundo y tercer grado sobre la región intercostal derecha, 

miembro superior derecho, región axilar y zona de hombro derecho, se realiza 

procedimiento de humectación y protección de la quemadura, se traslada menor en 

compañía de su madre al hospital San Rafael y se entrega en el área pediátrica. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

23 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2021 

04 Accidente de Transito 

04 Atención Prehospitalaria  

02 Incendio Estructural  

02 Control de Avispas 

01 Incendio Vehicular 

01 Control de Abejas 

01 Fuga de Gas 

01 Rescate Suicida 

Total: 16 

 


