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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 22 DE NOVIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar reportando evidenciando accidente de tránsito de un bus de trasporte 

intermunicipal contra un ciclista, se valora paciente de 26 años de edad en calidad de 

ciclista, vivo, consciente, orientado, en posición semifowler, se procede a valorar 

paciente se evidencia múltiples laceraciones en cráneo en miembros superiores e 

inferiores, refiere dolor en la cadera parte derecha y rodilla izquierda con limitación para 

la bipedestación, se procede a acostarlo en camilla e iniciar traslado hacia el hospital 

san Rafael de Fusagasugá durante el traslado se toman signos vitales dentro de los 

parámetros normales, y manifiesta escala de dolor 7/10 en el área de la cadera, se llega 

al centro médico ingresándolo al servicio de urgencias adultos en el área de 

procedimientos, sin novedad se deja paciente vivo, consciente, alerta, orientado en silla 

de ruedas entregado paciente a la doctora de turno, sin novedad se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, donde se realiza valoración a una femenina de 65 años de edad quien 

refiere sentirse mal, se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables, 

se realiza toma de glucometria con resultado 54 mg/dl, se dan las recomendaciones 

pertinentes y se deja paciente viva y estable en su residencia. 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde nos atiende el guarda de seguridad el cual nos indica donde se 

encuentran ubicadas las abejas, se verifica se encuentran ingresando por hueco que 

hay en la fachada del ladrillo a una altura de 50 cms aprox, se le informa al guarda de 

seguridad tapar el hueco con cemento se toma registro fotográfico y se retorna a 

estación 

FALLA ELECTRICA 

Al llegar al sitio se encuentra arco de corriente en el poste frente al gran surtidor, el cual 

posiblemente es causado por la T aisladora y la cruz de madera, en el sitio se 

encontraba operario de Enel el cual no estaba en servicio, pero había hecho el reporte 

a Enel, después de 10 minutos el poste dejo de presentar corto y de estabilizo, se reporta 
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por parte de bomberos a Enel, se espera un tiempo prudente para verificar que no halla 

más arcos eléctricos y se retorna a la estación. 

 

MARTES 23 DE NOVIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a un masculino de 82 años de edad oxigeno 

dependiente quien presenta dificultad respiratoria, paciente inconsciente en cama, 

pupilas mioticas, con cianosis peri bucal, con ingurgitación yugular, con taquicardia y 

desaturación, con poca perfusión distal, piel pálida y fría, se administra oxigeno por 

cánula nasal a 5 litros/minuto pero el paciente no presenta mejoría, al sitio haca arribo 

ambulancia medicalizada del hospital San Rafael quienes realizan traslado del paciente 

en malas condiciones al hospital, paciente con antecedentes de EPOC y gastritis, 

paciente en compañía del familiar. 
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CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS 

Se llega al sitio en donde la comunidad informa de que arrojaron un químico al 

contenedor el cual genero reacción con el agua ocasionando humo y vapores, se 

acordona el área y se procede a realizar acordonamiento del área y control del material 

mediante uso de extintor agente químico seco para generar sofocamiento y controlar la 

reacción química y eliminar el riesgo, se dan recomendaciones y se retorna hacia la 

estación.  
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio Villa Celeste y se encuentra una Iguana en un lote Baldío, se procede a 

colocar guantes, y se captura, se guarda en una lona y se procede a la liberación en el 

sector de guásimo, sin más novedad. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se dan recomendaciones ya que no se puede retirar el enjambre debido a que están en 

medio de un vidrio y la pared de la siguiente casa, se le dan recomendación y se le 

explica que hay que realizar el retiro del vidrio para poderlo extraer 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se realiza arribo al lugar, se encuentra un conato de incendio, al parecer ocasionado 

por una veladora, que cayó de un altar, sobre un colchón que utilizaban como sofá. 

Se procede a hacer refrigeración con extintor de agua a presión, luego aislamiento y por 

último remoción del colchón, quedando en el shut de basura y se hizo ventilación por 

medio de las ventanas del balcón de la sala. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio, se ubica abejas en balcón 2 piso, en el techo, se procede a colocar 

EPP, se trabaja uno en el balcón, y otro en la escalera de la M-3, se capturan en lona y 

se aplica agua jabonosa al lugar donde se ubicaban, se hace recomendaciones de 

seguridad y se retorna sin novedad a la hora. 
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JUEVES 25 DE NOVIEMBRE    

CONTROL DE ABEJAS 

Se hace arribo, donde se encontraba el encargado de la finca que tiene linderos con la 

misma, se habla con el encargado del apiario y nos enseña el sitio, se encuentran 14 

cajones de colmenas de abejas, al ingresar al sitio no se evidencia agresividad por parte 

de las abejas y el señor nos informa que hace 2 años tiene el apiario en ese sitio y no 

se había presentado ningún incidente, nos comenta que es época de desenjambracion 

y por lo tanto proliferan colmenas de abejas que se mueven de un sector al otro, nos 

muestra que está tramitando el permiso con la humata para a la certificación y como 

acuerdo va a trasladar 10 cajones más hacia adentro de la finca, encerrar con poli 

sombra y tratar con agua azucarada y melaza, para cuando lleguen personas a la finca 

del lado, los otros cajones los traslada a Bochica a otra finca. 

Se le hace la observación a los habitantes de la finca del lado que el ruido fuerte como 

la música estridente y gritos de los pasantes de fin de semana pudo haber sido la causa 

de las molestias con las abejas. 
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VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

A la llegada al sitio, en la vía panamericana, sentido Bogotá - Melgar, a la altura de la 

empresa de Postobón, se encuentra paciente que sale lesionado de accidente de 

tránsito en calidad de conductor de motocicleta, el cual colisiona con vehículo particular, 

a la valoración primaria de encuentran signos vitales dentro de parámetros normales y 

a la valoración cefalocaudal se evidencia laceración en manos y pies, trauma en rodilla 

derecha. Se procede a inmovilizar miembro inferior derecho y se coloca alineador 

cervical, se coloca paciente en camilla y se traslada al hospital San Rafael en compañía, 

en hospital se entrega paciente a medico de turno. 
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TALA DE ARBOLES 

Se realiza desplazamiento hacia la vereda la tierra negra vía la aguadita, en el sitio se 

realiza tala total del árbol de especie Urapan que estaba generando riesgo a una 

vivienda, se realiza labor sin novedad.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al lugar donde se realizó el reporte de las avispas dentro de un contador de 

energía, se revisa y el contador se encuentra con sellos y por medio de la señora se 

comunica con Enel Codensa y nos confirma que se expide una orden de atención de 

emergencia, para la apertura del contador. Pasada 1 hora no hace presencia, ningún 

funcionario de Codensa, con autorización de la señora se procede a retirar el acrílico 

para poder trabajar y poder retirar el nido de avispas. 

Se colocan los EPP´S apropiados, se retira el acrílico, se les aplica solo espuma de 

jabón para minimizar el riesgo de peligro de electrocución, se retira el nido en su 

totalidad, no se puede raspar en su totalidad por lo estrecho de la caja del contador y el 

riesgo eléctrico. Se toma registro fotográfico, se dan recomendaciones de seguridad y 

se finaliza el servicio sin novedad 
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SABADO 27 DE NOVIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

se llega al sitio encontrando una colisión entre 3 vehículos, de los cuales se encuentra 

volcado tipo campero, hacia la lateral izquierda, los demás vehículos afectados en la 

parte posterior de las carrocerías, en el sitio no se requiere acciones de extracción de 

pacientes, los ocupantes del campero, salen por sus propios medios, se des energiza el 

vehículo volcado, al sitio llega personal de ponal de carreteras a los cuales se les 

entrega la escena del incidente, se toma evidencia fotográfica y se retorna a la estación. 
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DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de sexo femenino de aproximadamente 74 

años, la cual cae rodando de las escaleras 2º piso. rodando en el sitio el señor ingresa 

a la propiedad por el techo y realiza apertura de puerta, se realiza la valoración paciente 

se entrega a móvil de hospital San Rafael para su posterior traslado, nos 

desmovilizamos y retornamos a la estación. 
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REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se realiza inspección ocular de la Bóveda desde la afectación que se generó por el 

deterioro en la calle 8 con carrera 6; 100 metros aguas abajo se encuentra en buen 

estado y 20 metros arriba se encuentra el piso en total deterioro al lugar ingresa 

personal de Bomberos en compañía de Defensa Civil, se realiza registro fotográfico y 

retorno hacia 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 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

04 Control de Abejas  

03 Accidente de Transito  

03 Atención Prehospitalaria 

03 Falsa Alarma  

01 Incendio Estructural 

01 Control de Materiales Peligrosos  

01 Rescate Animal 

01 Control de Avispas  

01 Falla Eléctrica 

01 Tala de Arboles  

01 Revisiones Oculares por Riesgos 

Total: 20 

 


