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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 

 

LUNES 12 DE JULIO 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio y se encuentra un panal de abejas en un árbol de mango a una altura 

aproximadamente de 4.5 metros, se procede a equipar el personal con los equipos Epp 

con ayuda de una escalera tipo tijera se accede al panal, para realizar la captura en 2 

lonas se realiza la captura y luego se aplica agua jabonosa para eliminar las hormonas 

y alejar a las que quedan por ahí revoleteando se termina el servicio sin más novedad 

durante el recorrido. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra paciente masculino de nombre, se encuentra en la vía en 

posición decúbito supino quien sufre accidente de tránsito, se inicia valoración 

cefalocaudal quien presenta laceración en parte región parietal parte izquierda, 

laceración en mano izquierda, se coloca alineador cervical y se hace empaquetamiento 
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se hace traslado en la ambulancia a la clínica belén se pasa a triage y es valorado, 

queda paciente estable, alerta, consciente en compañía de su esposa.  

 

MARTES 13 DE JULIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Nos desplazamos al sector de la galería en almacén Ara donde se encuentra al paciente 

Femenina que fue de escalerilla sufriendo golpe en columna y cadera, se traslada a la 

Clínica belén y se ingresa por ARL. 
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INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio en el cual se evidencia una motocicleta la cual fue incendiada al parecer 

por la pareja de la persona que informa en el sitio ya se había mitigado el incendio 

incipiente con extintores, se dan recomendaciones, registro fotográfico y se realiza 

retorno a la estación. 
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MIERCOLES 14 DE JULIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, donde se encuentra paciente masculino de 66 años quien se encontraba 

al parecer realizando arreglos locativos en su vivienda y sufre corte con pulidora en 

miembro inferior derecho, a la valoración se evidencia herida abierta de aprox. 10 cm 

con fractura expuesta de tibia y peroné, se realiza vendaje compresivo e inmovilización, 

se realiza toma de signos vitales donde presenta hipertensión, se realiza traslado al 

hospital San Rafael y se hace entrega a medico de turno. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, se mira el apartamento vecino se observa que el ingreso es más fácil 

por el apartamento 306 y se hace ascenso del 306 al 406 por el balcón se encuentra 

puerta sin ajustar se pide permiso para ingresar a la vivienda se verifica la parte del baño 

principal donde se encuentra una persona mayor de 90 años , alerta, consciente y 

orientada adulta mayor quien se encuentra en el piso en posición flower manifiesta que 

se calló de para atrás al llevar a su nieto quien tiene discapacidad para caminar y adulta 

mayor quien pierde el equilibrio y cae en la ducha, al hacerle la valoración cefalocaudal 

se observa que presenta hematoma en parte parietal derecha ,el hombro derecho tiene 

edema y bastante dolor, y posible fractura de cadera se saca cuidadosamente y se hace 

empaquetamiento se baja paciente por ascensor para ser trasladada al el hospital San 

Rafael y atendida en urgencias adultos es valorada por el medico de turno quien ordena 

placas RX y tomografía durante el recorrido nos acompañó el familiar la señora, queda 

persona mayor alerta, consciente, estable ,viva y en compañía de su familiar. 
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JUEVES 15 DE JULIO 

RESCATE ANIMAL 

Se realiza desplazamiento a la vereda placer y en el sitio nos informan que hay una 

serpiente, un arbusto, se ubica el animal el cual es una serpiente “Toche” se procede a 

colocar el EPP y se realiza captura con vara y se procede a liberarla en un lugar seguro 

al aire libre. 
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MONITOREO CON DRONE 

Se realizan sobrevuelos en el área indicada por secretaria de planeación, se realiza un 

total de 3 vuelos con un techo de operación de 150 Metros y se realiza toma de 

fotografías y material de video, terminado el servicio se realiza retorno. 

 

INCENDIO FORESTAL 

Reportan incendio forestal en el vivero catádromo vía Silvania donde inicialmente se 

desplazó una motocicleta (M-14) con dos unidades, quien solicitan apoyo de una 

maquina extintora la cual llega al sitio con 4 unidades, se procede a tener 04 tramos de 
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preconectada y refrigerar los puntos calientas que se presentaban en el lugar, dos 

unidades con batifuego por las orillas, queda liquidado y controlado, se gastan 

aproximadamente 300 GLS de agua, el área afectada fue de unos 200 metros  

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega a la dirección mencionada, se ubica una zarigüeya pequeña en el patio del 

apartamento, se procede a colocar EPP y realizar captura en lona y posteriormente se 

realiza liberación en si habitad natural, se realiza retorno a la estación. 
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VIERNES 16 DE JULIO 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio a realizar acompañamiento en honor a la virgen del Carmen realizando 

un recorrido por algunas de las principales vías de la ciudad 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se atiende reporte realizado por la comunidad, informando que en el polideportivo del 

barrio Pekín una persona sufre una lesión mientras realizaba actividad física, en el sitio 

se encuentra el paciente de 36 años de edad, en posición decúbito lateral izquierdo, 

Paciente vivo, consciente y alerta, en valoración cefalocaudal inicial se observa una 

laceración en región dorsolumbar, ocasionada al parecer por una base en concreto, 

aunque la lesión no es de gravedad se traslada al hospital san Rafael por el área en la 

que se presentó la lesión. 
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SABADO 17 DE JULIO 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio a realizar acompañamiento en honor a la virgen del Carmen realizando 

un recorrido iniciando en la pampa y pasando por algunas de las principales vías de la 

ciudad y terminando en la finca San Luis en el parqueadero. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a una adulta mayor de 95 años de edad 

quien sufre caída de su propia altura generándose trauma en cadera y fémur derecho, 

se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables, se realiza 

inmovilización y se traslada a la clínica Belén en compañía de la nieta, se deja paciente 

estable en el servicio de urgencias a cargo del médico de turno 

DOMINGO 18 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se recibe reporte de accidente de tránsito al frente del estadio, en el sitio se observa 2 

pacientes masculinos de aproximadamente 20 años de edad, en posición fowler , 

conscientes y alertas, en valoración cefalocaudal inicial se observan múltiples 

laceraciones en tejido blando, se inmoviliza pacientes y se realiza traslado a la clínica 

Belén donde quedan pacientes vivos y estables.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

13 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

01 Inspección y Prueba Hidráulica a Red Contra Incendio 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 

05 Atención Prehospitalaria 

02 Rescate Animal 

02 Acompañamiento a Eventos Masivos 

02 Accidente de Transito  

01 Incendio Forestal 

01 Incendio Vehicular  

01 Control de Abejas 

01 Monitoreo con Dron  

Total: 15 


