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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE 

JULIO DE 2021 

LUNES 28 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio y se observa persona de 93 años en el piso alerta, consciente, se 

procede a realizar valoración cefalocaudal encontrando laceración en región frontal 

parte izquierda, posible fractura abierta en codo y antebrazo izquierdo y posible 

fractura abierta en parte de tibia miembro inferior izquierdo, se realiza 

empaquetamiento de paciente y es trasladado hacia el Hospital San Rafael, se pasa a 

triage y al servicio de urgencias adultos. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio y se encuentra paciente que sufre una descarga eléctrica el cual es 

trasladado en ambulancia privada hacia el Hospital San Rafael en el lugar se dan 

recomendaciones de seguridad y se realiza retorno hacia la estación. 
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MARTES 29 DE JUNIO 

TALA DE ARBOL 

Se llega al sitio se encuentra árbol sobre la malla de una cancha de tenis, proceden 

las unidades a apuntalar el árbol y se equipan con elementos de protección y se inicia 

los cortes para retirar el árbol; se finalizan labores y se retorna a la estación. 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se atiende llamado de la comunidad y se evidencia un enjambre de abejas ya 

constituido dentro de una llanta en la parte posterior del patio de la vivienda, se le 

informa al propietario que se dicho servicio conlleva un costo por la complejidad del 

sitio del enjambre, se toma registro fotográfico y se realiza retorno. 
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MIERCOLES 30 DE JUNIO 

CONTROL DE ABEJAS 

Al llegar al sitio en donde funciona el parqueadero de los vehículos de la alcaldía, se 

inspecciona el costado oriental de una bodega, encontrando dos colonias de abejas 

establecidas por debajo de la saliente de la plancha, a una altura aproximada de seis 

metros. Uno de los enjambres era de Apis melífera y el otro era de abejas Meliponas. 

Se procede a hacer la captura de las primeras abejas para lo cual se ubica una retro 

excavadora con la cuchara levantada a manera de andamio para alcanzarlas. Se 

rompe el cemento para dejas el nido expuesto y se encuentra una colonia con una 

población bastante numerosa dividida en dos grupos. Se retiran los panales, los cuales 

en su mayoría alcanzaban un tamaño de un metro de largo y 30 centímetros de alto y 

se ubican varios en un porta núcleos. Las abejas se retiran y se ubican dentro de una 

lona para ser entregadas a un apicultor. El material restante, que queda pegado al 

calcetón de la plancha se incinera utilizando un soplete de gas. Una vez terminado 

este procedimiento se utiliza el mismo soplete para eliminar el enjambre de abejas 

melipona que se encontraban en la misma plancha. 
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JUEVES 01 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a un masculino de 26 años en calidad de 

conductor de motocicleta quien sufre caída debido a condiciones de lluvia, paciente 

quien presenta caída debido a condiciones de lluvia, paciente presenta trauma en la 

mano y rodilla izquierda, se traslada a la Clínica Belén en compañía de la esposa, 

paciente queda en servicio de urgencias. 
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RESCATE ANIMAL 

En el sitio nos indican el lugar en donde se encuentra el boa constrictor en un potrero 

de la finca el cual están haciendo una rocería, se encuentra y se echa en una lona, se 

procede a buscar la otra boa, pero se perdió entre la maleza, se termina se dan 

recomendaciones, se toma registro fotográfico y se retorna sin novedad. 

VIERNES 02 DE JULIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se recibe reporte de una persona que al parecer se está infartando, al sitio se llega a 

pie; en el lugar se encuentra paciente en posición fowler viva, consciente, en la 

valoración cefalocaudal inicial se observa diaforética con FC 150, TA 138/80, SPO2 

100% manifiesta que siente un dolor punzante en epigastrio de forma intermitente, se 

posiciona paciente en la camilla y se traslada al hospital san Rafael, paciente queda 

viva y consciente en observación medica 
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SABADO 03 DE JULIO 

CONTROL DE ABEJAS 

Se realiza desplazamiento hacia el barrio manila a un control de abejas, en el sitio no 

se encuentra con la dirección reportada y se realiza el llamado vía telefónica a la 

persona que reporto, pero no hubo respuesta por lo tanto no se realizó ningún 

procedimiento posteriormente se realiza desplazamiento al colegio Francisco José De 

Caldas a la verificación de unas abejas, se evidencia que salen de la fachada del 

edificio en el techo a una altura aproximada de 7 mts y según información ya llevan 

tiempo en el lugar por lo cual se tiene que reprogramar el servicio, se toma registro 

fotográfico y se realiza retorno. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO  

En el sitio se encuentra un automóvil de color blanco y una moto Yamaha de color 

negra. Paciente manifiesta sentirse en perfectas condiciones y no ve necesario ir al 

hospital la cual nos firma la hoja de desistimiento de traslado de paciente.  

 

DOMINGO 04 DE JULIO 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio y se encuentra en el suelo a un Oso perezoso de dos dedos hembra 

que al parecer cae de un árbol, se procede a ubicar un marco de madera sobre el 

animal para que se agarre de este y pueda ser transportado a lo alto de una loma para 

que suba a un árbol lejos de las viviendas. 
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APOYO OPERATIVO 

Se llega al sitio centro comercial la Querencia y se hace apoyo a evento de ciclo 

montañismo organizado por el IDERF; terminado el servicio se realiza retorno a la 

estación.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

28 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

01 Inspección y Prueba a Red Contraincendios  

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 

DE 2021 

03 Accidente de Transito 

03 Control de Abejas 

02 Atención Prehospitalaria  

02 Rescate Animal  

02 Falsa Alarma  

01 Tala de Arboles 

01 Apoyo Operativo  

Total: 14 


