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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 

2022 

LUNES 06 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se reporta caída de tres polizones, al llegar al sitio se encuentra paciente de 

aproximadamente 25 años de edad la cual se encuentra vivo, consciente ,en la 

valoración cefalocaudal inicial se observa laceración en el miembro superior 

izquierdo en articulación, en miembro superior derecho se observa deformidad   

región media humeral y laceraciones, paciente manifiesta haber consumido 

sustancias psicoactivas aproximadamente hace una hora, se realiza 

inmovilización del miembro afectado y se procede al traslado al HSRF se ingresa 

por urgencias y a espera de atención del médico, se deja paciente vivo, 

consiente,. Se retorna sin novedad. 

 

PODA DE ARBOLES  

Se llega al sitio donde encontramos un árbol deteriorado, se procede a corte del 

árbol, se toman registro fotográfico y se retorna a la estación sin novedad. 
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 ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega  al sitio donde encontramos paciente femenina alerta , consciente, en 

posición de cubito lateral derecho, adinamia, astenia, en estado de postración 

con dificulta poca la ablución, presenta ortología generalizado más localizado en 

la región izquierda por enfermedad, la cual manifiesta el paciente  que ha 

presentado diarrea , vomito nauseas , dolor  abdominal y amnesia, se toman 

signos vitales , con antecedentes de enfermedades de artritis, reumatismo,  se  

procede  a trasladarla al HSRF donde se deja paciente en el área de urgencias 

orientada y alerta; Se retorna sin novedad. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino quien presenta episodio 

convulsivo, se procede a inmovilizar y trasladar a centro médico donde es 

recibido por medico de turno, se retorna sin novedad. 
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MARTES 07 DE JUNIO 

INUNDACION 

Se desplaza personal a los siguientes sectores en el barrio Olaya donde reportan 

inundación por las fuertes lluvias donde encontramos 3 rejillas tapadas con 

escombros y basuras, las viviendas aledañas no reportan haber sufrido 

afectaciones materiales, por parte de bomberos se realiza limpieza de las rejillas 

para evacuar el agua. 

 

COLPASO ESTRUCTURAL 

De allí mismo nos trasladamos al edificio la Esperanza, donde evidenciamos 

el colapso de un muro que era parte del lindero de la parte baja, con medidas 

de 1.50 metros de alto por 4 metros de ancho, el cual por motivo de 

represamiento del agua en la vía ocasiona afectaciones a una vivienda la cual 

alcanzo el nivel de 80 cm aproximadamente, donde habitaban tres adultos y un 

menor de edad, dejando daños materiales. 
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INUNDACION 

Nos desplazamos al barrio los Cedritos donde se evidencia fuerte caudal del 

agua por la vía producido por el desbordamiento de la quebrada los CUROS, 

se procede a entrar a las viviendas afectadas donde se encontraban personas 

adultas y una mascota quienes fueron evacuadas de su vivienda teniendo 

afectaciones de sus inmuebles, se procede a quitar las tapas de las alcantarillas, 

retirar el material rocoso de la vía para filtrar el agua; se realiza reporte a gestión 

de riesgo que se solicita maquinaria amarilla para retirar el material de 

escombros restante. 
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MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se realiza Monitoreo a diferentes quebradas del casco urbano principalmente a 

La Parroquia y Los Curos presentando fuerte caudal y escombros en su cauce. 

PODA DE ARBOL  

Se llega al sitio donde encontramos un árbol caído sobre la vía, se procede a 

cierre de ambos sentidos, la cual el árbol tenía una medida de entre 8 a 10 mts 

se procede al corte y se retira de la vía, se deja vegetación a un lado de la vía 

también evidenciamos un deslizamiento se dan recomendaciones de seguridad 

se toma registro fotográfico y se retorna al a estación sin novedad.  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se realiza atención en vía publica donde encontramos paciente menor de edad 

en calidad de ciclista, se procede a valoración cefalocaudal en la cual presenta 

lesión en pómulo derecho donde también sufre 2 desmayos de lapsos cortos se 

toman signos vitales se procede trasladarla al centro médico en donde es 

recibido por medico de turno, se deja consiente, alerta, se deja en compañía de 

la madre se retorna sin novedad. 
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LAVADO DE CALLES O FACHADAS  

Se realiza desplazamiento a la plaza salitre, donde se inicia el lavado del barro 

y escombro, se encuentra personal de Emserfusa apoyando labores, se realiza 

lavado se toman registro fotográfico, se retorna sin novedad 

APOYO OPERATIVO 

Se llega al sitio de la quebrada la parroquia, donde encontramos personal de la 

defensa civil, Emserfusa, se procede a limpiar y retirar material vegetal, se 

termina, se retorna a la estación sin novedad. 

REVISIONES OCULARES POR RIESGO  

Se realiza desplazamiento al sector del cerro fusacatan, donde se realiza 

monitoreo de la quebrada la parroquia por las fuertes lluvias, la cual se lleva un 

muro cayendo a la quebrada se dan recomendación de seguridad, se toman 

registro fotográfico y se retorna sin novedad 

 RESCATE ANIMAL 
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Se llega al sitio donde se encuentra una serpiente especie “rabo de ají” de 60 cm 

de largo, se procede a la captura, pero el reptil se encontraba sin signos de vida 

por lo que se procede a enterrarla se finaliza y Se retorna sin novedad. 

REVISIONES OCULARES POR RIESGO  

Se llega a la vereda de Quebrajacho donde encontramos deslizamiento de tierra 

y material vegetal se evidencia que es la quebrada el Jordán, se toma registro 

fotográfico y se retorna sin novedad. 

 ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se encuentra paciente femenina en la vía publica en posición cubito dorsal, 

consciente, alerta, refiere que cae de la motocicleta, presenta dolor al respirar, 

se procede a realizar valoración cefalocaudal y neurológico donde no se 

encuentra lesiones no requiere traslado, se deja paciente estable orientada y 

alerta, se retorna sin novedad. 

MIERCOLES 08 DE JUNIO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio donde encontramos un nido de avispas aproximadamente a una 

altura de 6 metros en la fachada de un 2 piso, se procede a la captura utilizando 

una escalera, arnés, y traje, para acceder, se utiliza agua jabonosa para hacer 

la erradicación, se finaliza y se retorna sin novedad. 

PODA DE ARBOLES 

Se realiza desplazamiento al sector de la ladrillera donde por fuertes lluvias, se 

procede la corte y al retiro del material vegetación, se evidencia corte ilegal de 

árboles alrededor de la fuente hídrica, se toman registro fotográfico y se retorna 

sin novedad. 

JUEVES 09 DE JUNIO  

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

se realiza desplazamiento al sector de la ladrillera para ingresar a la parte alta 

del cerró fusacatan, en acompañamiento de la defensa civil, cruz roja, gestión de 

riesgo, a realizar monitoreo de las condiciones del cerro y de las quebradas, 

donde se evidencias remociones de masa y desprendimientos de árboles y 

rocas, se deja pendiente limpieza se toman registro fotográfico y se retorna sin 

novedad.  

LAVADO DE CALLE O FACHADAS 

Se realiza desplazamiento al parque principal, se procede a realizar lavado 

debido a que se encontraba lleno de barro y escombros por motivo del anterior 
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día por fuertes lluvias, con apoyo de unidades de Emserfusa, se retorna sin 

novedad. 

VIERNES 10 DE JUNIO   

APOYO OPERATIVO 

Se llega al sitio donde encontramos personal de la defensa civil, cruz roja, 

unidades del ejército y gestión de riesgo, se procede hacer ascenso al cerro 

fusacatan, se evidencia al llegar al lugar bastante material vegetación en la 

quebrada la cual se procede a los cortes de los árboles y retiro de ellos utilizando 

motosierras y machetes, se realiza labor con toda la precaución se finaliza 

limpieza, se retorna sin novedad.   

 ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino de 81 años de edad vivo, 

consciente, alerta encontramos sentado en la escalera refiere que cayó de su 

propia altura, se procede a realizar valoración cefalocaudal y signos vitales, se 

observa hematomas y heridas abiertas en zona parietal, herida abierta en la 

mano izquierda con control hemostático se inicia traslado al HSRF, durante el 

traslado refiere el paciente que tiene dolor de cabeza, se ingresa y se deja con 

el medico de turno. Paciente queda vivo, alerta y orientado, se retorna sin 

novedad. 

 ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde encontramos paciente masculino de 30 años de edad en 

calidad de conductor, se encuentra consciente, alerta, en posición dorsal en la 

valoración cefalocaudal se evidencia laceraciones en codo derecho y 

deformación se procede a inmovilizar se inicia traslado al HSRF se ingresa al 

servicio de urgencias. Se deja paciente vivo, consiente y se retorna sin novedad. 

SABADO 11 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentran 2 ocupantes de motocicleta vivos, 

consientes y orientados en la valoración cefalocaudal el primer paciente se 

observa trauma en la rodilla izquierda, refiere dolor intenso por lo que se procede 

a inmovilizar y se pasa a camilla, el 2 paciente se encuentra con esguince de 

tobillo derecho se inmoviliza y se pasa a camilla se procede al traslado al HSRF, 

se deja en servicio de urgencias vivos, conscientes y alertas, se retorna sin 

novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 
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Se llega al sitio donde encontramos paciente de 65 años edad, se procede a la 

valoración y toma signos vitales paciente con antecedentes clínicos, se procede 

a trasladarlo al HSRF se deja en servicio de urgencias, paciente se deja 

consciente, alerta y orientado; Se retorna sin novedad 

DOMINGO 12 DE JUNIO 

ACOMPAÑAMIENTO DE EVENTO MASIVO  

Se llega al lugar para realizar acompañamiento a la actividad, nos ubicamos en 

el lugar asignado, no se presentan novedades relevantes; se finaliza y se 

retorna sin novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde, se encuentran 02 personas en esta de alicoramiento, se 

procede la valoración cefalocaudal y no se evidencia ninguna lesión de 

gravedad que amerite traslado a centro médico, se dan recomendaciones y se 

retorna sin novedad. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

19 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022 

07 Atención Prehospitalaria  

04 Accidente de Transito 

03 Revisiones Oculares por Riesgos 

03 Poda de Arboles 

02 Inundaciones 

02 Apoyo operativo 

02 Lavado De Calles o Fachadas 

01 Colapso Estructural 

01 Monitoreo de Fuentes Hídricas 

01 Rescate Animal 

01 Control de Avispas 

01 Acompañamiento a Eventos Masivos  

Total: 28 

 

  


