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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 

DE OCTUBRE DE 2021 

 

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE 

PODA DE ARBOLES 

Se realiza desplazamiento hacia el barrio Santa Barbara para realizar una poda de una 

araucaria, se procede a evaluar el despliegue que se va a realizar y se procede a equipar 

con EPP y escalera para hacer el procedimiento correspondiente, se realiza la poda sin 

novedad y se realiza retorno a la estación.  

 

FUGA DE GAS 

Se realiza reporte de una fuga de gas domiciliario, se llega al lugar y se verifica 

encontrando que el dueño de la vivienda estaba retirando el tubo de gas que se suponía 

estaba fuera de servicio y no contaba con el servicio de gas, al partir el tubo se siente 

un fuerte olor a gas, se procede a cerrar el registro del gas y a realizar la colocación del 

tapón que tenía el tubo que quitaron quedando controlada la fuga y el servicio de gas 
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en funcionamiento normal, se procede a tomar datos y registro fotográfico retornando 

sin más novedad a la estación. 

 

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, nos informa la reportante quien nos indica donde está el paciente se 

encuentra menor de edad 9 años sexo masculino, vivo, consciente, alerta, orientado, en 

posición dorsal en cama, familiar madre refiere que el menor de edad a presentado 

múltiples convulsiones con una evolución de dos días, adicional nos refiere antecedente 

de epilepsia no tratada por medico ni toma de medicación aproximadamente de 40 días, 

se verifica historia clínica con un diagnóstico de síndrome convulsivo por eventos 

parasíticos, se decide el traslado a centro hospitalario para mayor información médica y 

tratamiento eficaz, se inicia traslado al H.S.R.F. al llegar se ingresa al servicio de 

urgencias pediátricas dejándolo en el área de procedimientos menores recibe médico, 

queda paciente en silla de ruedas vivo, consciente, alerta, orientado, en compañía de 

madre. 
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VIERNES 01 DE OCTUBRE 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y quien nos indican donde se encuentran el enjambre de abejas en la 

parte de atrás de la moto (guarda barros). Se procede a controlar cogiéndolas en una 

bolsa y se les aplica agua jabonosa a las rezagadas. 
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MONITOREO CON DRONE 

Se llega al comando de policía en el cual se reciben órdenes para realizar monitoreos 

en la zona de la galería; se trabaja con un techo de operación de 40 metros de altura 

cubriendo la zona de la plaza de mercado, terminado el servicio se realiza retorno hacia 

la estación.  

 

DOMINGO 03 DE OCTUBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

A la llegada al sitio, se encuentra menor de once (11) años de edad acostado en el piso 

de la vía en posición de cubito supino, en compañía de la señora madre, se procede a 

realizar valoración cefalocaudal al menor, a lo que se le encuentra paciente consiente, 

orientado y estable, con signos vitales dentro de parámetros normales, paciente que 

refiere dolor agudo en hombro izquierdo, se evidencian laceraciones en frente, mano 

izquierda, antebrazo derecho y abdomen costado izquierdo, se procede a inmovilizar y 

se coloca en camilla e inicia traslado al hospital San Rafael en compañía de la señora 

abuela. en el hospital se le entrega paciente vivo, consciente, orientado y estable a 

medico de turno del área de pediatría y se retorna a la estación s/n. 
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INCENDIO FORESTAL 

Se llega a la vereda cucharal alto donde se realiza verificación de la zona en busca de 

posible incendio forestal ingresando y peinando por la vereda por toda la escuela y 

saliendo a tres esquinas en el cual no se haya lo reportado ,se continua recorriendo en 

donde se observa columna de humo vía novillero, se llega al predio donde se encuentra 

quema controlada, se solicita a la persona encargada del predio que por favor apagar 

la quema y se le dan recomendaciones de seguridad y se retorna a la estación. 
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FUGA DE GAS 

Se llega a la propiedad donde se siente fuerte olor a gas, se procede a realizar 

verificación de la tubería en sus puntos de conexión con agua jabonosa en los tres pisos 

no se encuentra nada de escape de gas, se verifica el contador y no se encuentra nada, 

se procede a dar recomendaciones de seguridad y ser retorna a la estación sin más 

novedad 
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INCENDIO ESTRUCTURAL 

Nos desplazamos al lugar reportado km-60 punto mirador de Chinauta, no se encuentra 

novedad de incendio, telefónicamente se realiza comunicación con el vigilante de la 

finca aledaña quien realizo el reporte inicial, se ingresa y se realiza la verificación en la 

parte de atrás del predio, no se encuentra novedad, se procede a realizar registro 

fotográfico y toma de datos y se retorna a la estación sin más novedad. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

12 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE 

OCTUBRE DE 2021 

02 Fuga de Gas 

01 Incendio Estructural 

01 Incendio Forestal  

01 Monitoreo con Dron  

01 Atención Prehospitalaria  

01 Accidente de Transito  

01 Poda de Arboles 

01 Control de Avispas  

Total: 09 

 


