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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DE 

2021 

LUNES 04 DE OCTUBRE 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y se ubica avispas negras en un tonel de cemento, nos colocamos EPP 

y procedemos a retirar el personal del área y se aplica agua jabonosa, para erradicar 

las avispas, se dan recomendaciones de seguridad; finalizamos, nos retiramos del sitio 

a la estación, se toma evidencia fotográfica 

 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio del incidente encontrando a varias personas que indican el lugar exacto 

de la fuga de gas. El propietario de la vivienda informa que estaba haciendo un trabajo 

en el andén y que con una pica dañó accidentalmente el tubo de gas antes del medidor. 

Se puede observar una pica clavada en el piso de barro y la manguera de media 

pulgada, lo que ocasiona la salida del gas. Se retira la pica y con la misma se procede 

a abrir espacio para ubicar la prensa. Una vez liberada se corta la manguera y se dobla 

para finalmente asegurarla con la prensa. Al sitio llega el técnico de Alcanos para hacer 

la reparación y se le deja la prensa mientras finaliza el trabajo, comprometiéndose a 

devolverla a la estación una vez finalice la reparación. 
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TALA ARBOLES 

Se realiza desplazamiento al sector llamado el alto del tigre en el barrio progreso, allí se 

procede a talar un árbol de variedad araucaria el cual es uno de los árboles que se 

encuentra dentro del contrato de gestión de riesgo, se realiza la tala total del mismo ya 

que estaba generando riesgo a los habitantes del sector, se realiza el trabajo sin 

novedad. 
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MARTES 05 DE OCTUBRE 

QUEMA PROHIBIDA 

Se realiza atención a quema de contenedor, encontrando contenedor en llamas a orilla 

de la vía, se hace remoción y se aplica agua con extintor PQS, se realiza remoción y se 

aplica agua a presión para enfriamiento, terminado se retorna a la estación. 
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TALA DE ARBOLES 

Se llega al sitio se encuentran 03 árboles los cuales se encuentran generando riesgo de 

caída se procede a alistar equipos, se realiza aseguramiento de la escena y se 

comienzan a realizar los respectivos cortes talando por total los 03 árboles autorizados 

por la oficina de gestión del riesgo se toma registro fotográfico y se retorna a la estación 

 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y nos indican el lugar en donde se encuentra el enjambre de avispa en 

la entrada de la quinta a una altura de 8 metros aproximadamente ,en la parte de atrás 

de una vivienda en la pared de bloque, 60 centímetros de grande del panal, se procede 

a colocar los equipos de protección epp y escalera doble para realizar el trabajo de 

erradicación , se utiliza equipos de alturas ,se procede a realizar la retirada del panal 

aplicándole agua con jabón y utilizando una pala para remover el panal y luego se aplica 

mescla en los huecos donde estaba pegado el panal se termina dejado en su totalidad 

el enjambre erradicado y se realiza registro fotográfico y se retorna a la estación sin más 

novedad.   
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MIERCOLES 06 DE OCTUBRE 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio y se verifica un escape de gas dentro de predio una bodega donde 

guardan madera, nos recibe la reportante, se hace la verificación del tubo de acometida 

interna de la vivienda encontrando y marcando el punto de fuga del gas, se realiza una 

cuña para trancar el escape de gas y se procede a cerrar el paso del medidor de gas, 

quedando controlada la fuga, se dan recomendaciones de llamar a alcanos y se toma 

registro fotográfico y de datos terminando se realiza retorno a la estación sin más 

novedad. 
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REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se llega al sitio se encuentran 03 palmas de 5 metros de altura aproximadamente que 

caen de un puesto de comidas rápidas se realiza aseguramiento de la escena cerrando 

la vía con conos y cinta de acordonar se procede a colocar elementos de EPP se 

realizan los respectivos cortes con motosierra y machete retirando las palmas de la 

mesa, en el sitio no resultan personas lesionadas se toma registro fotográfico y se 

retorna a la estación 
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JUEVES 07 DE OCTUBRE 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio, donde se presentó corto circuito generando por una multitoma el cual 

ocasiona calentamiento y posteriormente fuego sobre una mesa y afectando elementos 

tales como ropa, vidrios, marquesinas en aluminio de ventanas y estructura del techo 

en policarbonato, vidrios de puerta del patio, cortinas, enchape y domo en policarbonato, 

la irradiación también afecta parte delantera de la lavadora en el sitio se encontraba el 

señor supervisor de la empresa de seguridad el cual con la demás comunidad habían 

controlado el fuego con extintores multipropósito y una manguera de jardín , por parte 

de bomberos se hace ingreso por la puerta principal de la vivienda y se aplica agua 

presión por medio de carretel para terminar de refrigerar puntos calientes se toma 

registro fotográfico y se dan recomendaciones.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde a la entrada de la vivienda se encuentra masculino de aprox, 45 

años en piso de posición de cubito supino, inconsciente desde hace aprox. unos 15 

minutos a la llegada de bomberos al sitio, paciente en compañía de un vecino el cual 

informa lo sucedido, se procede a tomar signos vitales los cuales se encuentran fuera 

de parámetros normales, evidenciando hipertensión, bajo de saturación, con frecuencia 

cardiaca elevada por posible episodio convulsivo. Se realiza valoración cefalocaudal, a 

la que no se evidencia herida alguna o fluidos corporales, reflejo pupilar normal, se 

procede a colocar en camilla y se inicia traslado al hospital san Rafael en compañía del 

señor en calidad de vecino del paciente. en el hospital llega la señora en calidad de 

esposa y la que se hace cargo de trasmites del paciente en el hospital. Se entrega 

paciente a medico de turno; paciente que queda en hospitalización y se retorna a la 

estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se asiste ante llamado del distrito de policía informando de persona descompensada en 

estado de convulsión, a la llegada al distrito de policía, efectivos de policía informan que 

se trata de un masculino en calidad de capturado, quien se encuentra en una celda y 

presento un episodio convulsivo y por su calidad de retenido se le debe garantizar su 

derecho a la salud. Ante valoración se encuentra paciente masculino en piso, en 

posición de cubito supino e inconsciente, se procede a tomar signos vitales los cuales 

se encuentran dentro de los parámetros normales. Por solicitud de traslado se procede 

a colocar paciente en camilla asegurado con "esposas a camilla" y se realiza traslado al 

hospital San Rafael custodiado por policía. En el hospital se entrega paciente vivo, 

inconsciente a medico de turno. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

A la llegada al sitio donde se encuentra paciente adulto mayor en cama de un cuarto de 

la vivienda en el segundo piso, se le toman signos vitales al paciente los cuales se 

encuentran dentro de los parámetros normales a la enfermedad general y taquicardico, 

se procede a bajar el paciente en silla de ruedas al primer piso, se coloca en camilla y 

se ubica en ambulancia, se inicia traslado al hospital San Rafael en compañía de la de 

hija. En el hospital se entrega paciente vivo y consiente a médico de turno.  
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VIERNES 08 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 46 años de edad, quien sufre 

caída de aprox. 5 escalones en un andén de su vivienda, a la valoración se evidencia 

paciente consiente, alerta y orientada, mucosas húmedas, piel normal, pupilas isocoras, 

laceración en codo derecho y trauma en rodilla izquierda, se realiza inmovilización de 

rodilla y se traslada en FEL a camilla de la ambulancia para su respectivo traslado al 

hospital San Rafael, durante el traslado se realiza toma de signos vitales los cuales se 

encuentran estables al momento, se deja paciente en el servicio de urgencias a cargo 

del médico de turno. 
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DOMINGO 10 DE OCTUBRE 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Ante solicitud del funcionario de la administración municipal, se presta servicio de 

prevención en el coliseo de futbol sala del barrio Coburgos con personal de APH y 

ambulancia en el sitio, donde se llevó a cabo evento de afluencia masiva de público, 

ante evento denominado "Reconocimiento Nacional A Personal Retirado De Las 

Fuerzas Militares" con una asistencia de personal entre civil y personal uniformado. 

Servicio finalizado sin novedad y se retorna a la estación. 
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LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza lavado del coliseo de tejo en el barrio coburgo se lavan gradas, paredes 

interiores y pancartas en la parte interior, se usa línea de manguera de 2 1/2" con 

reducción a 1 1/2" se realiza lavado total del coliseo, se gasta 3/4 de tanque de la M-2. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se atiende en la M-8 el requerimiento de un enjambre de abejas, al llegar al sitio se 

evidencia que es un nido de avispas las cuales están sobre el piso al lado de un árbol. 

se procede a erradicar mediante soplete y se termina con agua jabonosa, se retira 

totalmente el nido y se dan recomendaciones de seguridad. 

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se llega al box culvert de Santa María De Los Ángeles se observa el caudal alto y agua 

turbia, enseguida nos dirigimos a la ladrillera se observa la quebrada caudal normal y 

agua turbia. Después se pasa a la quebrada los curos se evidencia caudal normal y 

agua turbia y por último se pasa a la quebrada el Bonet evidenciando cauce normal y 

agua turbia. Tomando registro fotográfico. 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

17 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 03 AL 10 DE OCTUBRE DE 

2021 

04 Atención Prehospitalaria  

03 Control de Avispas  

02 Fuga de Gas  

02 Tala de Arboles  

01 Incendio Estructural  

01 Quema Prohibida  

01 Revisiones Oculares Por Riesgos  

01 Acompañamiento a Eventos Masivos  

01 Lavado de Calles o Fachadas  

01 Monitoreo de Fuentes Hídricas  

Total: 17 

 


