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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE 

JUNIO DE 2021 

LUNES 31 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, encontrando persona masculina de 83 años de edad en silla rimas 

vivo, consciente, alerta, orientado, con una herida abierta en la parte parietal derecha 

no profunda compromete solo tejidos blandos de aproximadamente 3 cm de largo sin 

hemorragia, nos informa familiar esposa, que cae de su propia altura sin perder el 

conocimiento al momento de caminar, se observa manejo de bastos como apoyo para 

caminar, el paciente no amerita la urgencia pero familiar insiste el llevarlo a un centro 

médico, se inicia trasado tomando signos vitales dentro de parámetros normales hacia 

la clínica belén de Fusagasugá, dejándolo en el servicio de urgencias adultos en silla 

de ruedas y entregando paciente sin novedad. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar reportado rio cuja a unos 100 metros se evidencia accidente de 

tránsito en la curva, se encuentra paciente masculino de 44 años de edad en calidad 
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de conductor de motocicleta, vivo, consciente, alerta, orientado, en el suelo en 

posición dorsal, a la valoración cefalocaudal se procede a retirar ropa con tijeras de 

trauma, se evidencia deformidad en tibia/peroné derecho, se inmoviliza y se inicia 

traslado a centro médico san Rafael signos vitales dentro de parámetros normales, 

nos informa paciente que sufrió caída de la moto por coger un hueco en la curva de la 

vía, se llega al H.S.R.F. ingresándolo al servicio de urgencias adultos en el área de 

procedimientos menores entregándolo al médico, se deja paciente en cama 

hospitalaria en compañía de esposa. Sin más novedad. 

 

MARTES 01 DE JUNIO 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

se llega al restaurante mamona y parrilla sector Jaibaná a realizar lavado del techo 

para la parte interna del restaurante mediante línea de manguera de 1 1/2 estando en 

el sitio nos informan de un incendio vehicular en el kilómetro 49 sector Chinauta y nos 

dirigimos hacia el sitio encontrando una boqueta incendiada la cabina se procede a 

realizar el control del incendio del vehículo tipo volqueta de color rojo de marca 

Chevrolet, el vehículo se encuentra en sentido girardot-bogota en llamas toda la 

cabina ,se procede a controlar mediante agua a presión con línea de manguera de 1 

1/2 se liquida en su totalidad al sitio llega la M-8 con 4 unidades en el sitio se 

encuentra policía de carreteras ,personal de la vía 40 express ,se finaliza el control del 

incendio y se realiza registro fotográfico y se retorna a continuar con la lavada del 

techo del restaurante mamona y parrilla en el lavado se gasta 2500 galones de agua 

de la maquina M-2   
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INCENDIO VEHICULAR  

se llega al sitio y se encuentra vehículo volqueta de color rojo de marca Chevrolet; el 

vehículo se encuentra en sentido girardot-bogota en llamas toda la cabina ,se procede 

a controlar mediante agua a presión con línea de manera dé 1 1/2 se liquida en su 

totalidad al sitio llega la M-8 con 4 unidades en el sitio se encuentra policía de 

carreteras ,personal de la vía 40 express ,se finaliza el control del incendio y se realiza 

registro fotográfico y se retorna a continuar con la lavada del techo del restaurante 

mamona y parrilla en el lavado se gasta 600 galones de agua de la maquina M-8 
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MIERCOLES 02 DE JUNIO  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar reportado cra 3 con calle 8 esquina evidenciado accidente de tránsito 

de motocicleta con vehículo, encontrando 02 pacientes, se atiende a persona 

masculina de 18 años de edad en calidad de conductor de motocicleta, vivo, 

consciente, alerta, orientado, en posición dorsal con herida abierta en tejidos blandos 

de la nariz con trauma maxilofacial, se controla hemostasis, se evidencia deformidad a 

nivel de cabeza de fémur se presume posible fractura, no hay movimiento 

flexoestesión del miembro izquierdo, se inmoviliza, y se traslada a centro hospitalario 

san Rafael de Fusagasugá ingresándolo al servicio de urgencias adultos en el área de 

procedimientos menores. Queda paciente vivo en camilla hospitalaria en compañía de 

familiar mama sin novedad. 
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INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se atiende incendio eléctrico en sótano de cc la Querencia donde se encuentra panel 

eléctrico generando humo el cual se procede a realizar control con agente extintor co2 

y se realiza corte de pin principal y luego los otros automáticos de panel de control, 

controlada la situación se entrega la escena al señor supervisor el cual se encarga de 

aseguramiento del área y enlace con Enel Codensa para restaurar el servicio.   
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SABADO 05 DE JUNIO   

ACCIDENTE DE TRANSITO  

PONAL reporta un accidente de tránsito, se desplazan unidades en ambulancia al 

sitio, en la llegada se evidencia 1 persona lesionada sentada en el andén, se realiza 

valoración en donde se evidencian traumas en M.S.Dr y M.J.Jz, se traslada en 
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ambulancia al hospital san Rafael. 

 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

se asiste al sitio ante reporte de accidente de tránsito, a la llegada se evidencia 

accidente de motociclista con presunto peatón (femenina) en el sitio ambulancia 

privada atendiendo paciente femenina. se valora paciente masculino en calidad de 

conductor de motocicleta quien presenta evidente fractura cerrada en tibia y peroné 

área distal de M.I.Dr se inmoviliza y se traslada en la ambulancia al hospital san Rafael 

S/N 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al barrio coburgo donde se encuentra un paciente sin signos vitales, se 

ingresa a la vivienda por solicitud del intendente de la policía, se realiza la revisión y 

nadie da datos personales del fallecido, en el lugar se encuentran patrullas de la 

policía. 
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DOMINGO 06 DE JUNIO 

TRASLADO DE PACIENTE  

Se llega a la dirección mencionada encontrando un paciente masculino de 

aproximadamente 70 años de edad vivo, consciente, alerta, orientado, con manejo de 

oxígeno por cánula nasal a 4 lts por min, a la valoración se evidencia esfuerzo 

pulmonar saturando 90% fc: 125 por min, se ausculta tórax escuchando ruidos sil 

bicos en pulmones, como antecedentes E.P.O.C exacerbado, adicional el paciente 

refiere que aproximadamente presenta un cuadro de evolución de dificultad 

respiratoria de hace 4 días, también presenta retención urinaria, se utilizas bala portátil 

y cánula nasal de la m-10 para realizar traslado al H.S.R.F. llegando se deja en 

urgencias adultos área de respiratoria en compañía de su esposa, Paciente queda 

vivo, consciente, alerta, orientado, en silla de ruedas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

36 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

01 Capacitaciones a Brigadas  

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 

DE 2021 

04 Accidente de Transito 

02 Atención Prehospitalaria  

01 Incendio Estructural  

01 Incendio Vehicular  

01 Lavado de Calles o Fachadas  

01 Traslado de Paciente  

Total: 10 
 

 


