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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 

 

LUNES 30 DE AGOSTO  

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde el reportarte nos indica donde se encuentra el animal ubicado al 

respaldo de una lavadora, se procede a colocar el epp y se captura por medio de tubo 

y lona posteriormente se realiza su liberación en el sector de sardinas. 

MIERCOLES 01 DE SEPTIEMBRE 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra una obra en construcción y en su interior por la 

zona nor-occidente una elevación de 18 a 20 metros de aproximadamente sobre el 

nivel del piso y a su vez el paso de la red principal de gas natural y línea auxiliar de la 

anterior propiedad que se encontraba en el terreno consecuencia de las lluvias que se 

han presentado en el municipio cedió un talud el cual ocasiona rotura de la red auxiliar 

y por ende fuga de gas natural propano, en el sitio nos atiende el encargado de la 

obra, se procede a realizar seguridad acordonamiento con una cinta de peligro un 

perímetro de 15 metros a la redonda, luego se procede a realizar la colocación de 

prensa para controlar el escape de gas natural prensando el tubo de polietileno de ½ 

pulgada para mitigar el riesgo y se solicita apoyo de alcanos .Al sitio hace presencia el 

dueño de la obra también hace presencia la unidad de alcanos. Se dan 

recomendaciones y se entrega la escena a personal de alcanos para que procedan a 

realizar y a colocar tapón de seguridad, nos retiramos del sitio sin más novedad 
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JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra una paciente femenina de 41 años quien presenta 

mareos, palidez, hipotermia, dolor en miembro superior derecho, con presencia del 

ciclo menstrual refiere cantidad hemorrágica bastante, distención abdominal con 

antecedentes de hipoglicemia y se encuentra en tratamiento por apendicetomía de 

hace 1 mes; se realiza traslado hacia el Hospital San Rafael dejando paciente en silla 

de ruedas en sala de urgencias adultos.  

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE  

APOYO OPERATIVO 

Se realiza acompañamiento a policía por un posible hurto en un local de venta de 

baterías al cual solicitan una entrada forzada por parte de bomberos estando en el sitio 

el habitante y propietario del local abre la puerta sin novedad; por parte de bomberos 

no se realiza ningún procedimiento en el sitio. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra un vehículo tipo camioneta el cual por versión 

del propietario se desplaza donde lo tenia parqueado y rueda 2 cuadras terminando 

sobre la capota del carro a causa del impacto choca del gas domiciliario, se realiza 

acordonamiento de la escena en ambos sentidos al lugar llega personal de alcanos, 

quien realiza arreglos correspondientes. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentra ambulancia de Red Global la cual realiza traslado 

de paciente, se hace realiza registro fotográfico, en el lugar queda policía y se realiza 

retorno a la estación.  

 

SABADO 04 DE SEPTIEMBRE 

DERRAME DE HIDROCARBUROS  

Se realiza desplazamiento hacia el sector de la plaza frente a caldo parado donde nos 

encontramos con un derrame de aceite hidráulico de aproximadamente 20 metros 

debido a la pendiente en la vía se procede a acordonar el área, cerrando la vía con 

conos y cinta de acordonar, se realiza aspersión de aserrín en el sitio para contener el 

derrame del líquido al sitio llega personal de Emserfusa los cuales quedan a cargo de 

la escena  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se realiza arribo al sitio donde se procede a realizar la verificación de una colisión 

entre 2 motocicletas, solo hay un herido el cual es trasladado por ambulancia de 

Continental, propietarios de las motocicletas las recogen y arreglan entre ellos, se 

realiza registro fotográfico y se realiza retorno. 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

23 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 

02 Accidente de Transito  

01 Atención Prehospitalaria  

01 Fuga de Gas  

01 Rescate Animal  

01 Apoyo Operativo  

01 Accidente de Transito 

01 Derrame de Hidrocarburos  

Total: 08 


