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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 

2022 

LUNES 13 DE JUNIO 

PODA DE ARBOL   

Se llega al sitio donde se evidencia un árbol de aguacate caído sobre la vía, se 

hace acordamiento en el lugar y se procede al corte mediante las respectivas 

herramientas y uso de EPPS adecuados. Se deja material de desecho al otro 

lado de la vía sobre la zona verde, se toma registro fotográfico y se retorna a la 

estación sin novedad. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde encontramos paciente femenina de 41 años de edad, en 

la vía publica en calidad de copiloto de motocicleta, se encuentra en posición de 

cubito dorsal despierta, alerta y orientada. Se procede a realizar valoración 

cefalocaudal, no se encuentra trauma de consideración, paciente refiere dolor 

intenso en el miembro inferior derecho en la altura de la rodilla, se realiza 

inmovilización se sube a camilla y se inicia traslado al HSRF, se llega al servicio 
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de urgencias donde se deja paciente para ser valorado por médico de turno, se 

deja consiente, alerta vivo, se retorna sin novedad. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al lugar donde encontramos paciente femenina de 26 años de edad 

quien sufre caída de su propia altura, orientada, consiente, alerta, se inicia 

valoración cefalocaudal se observa deformidad en la rótula derecho; se observa 

que el desplazamiento del hueso rotular hacia la parte lateral, se inicia traslado 

al HSRF, recibe medico de turno se deja paciente vivo, alerta, consiente se 

retorna a la estación sin novedad. 
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CONTROL DE ABEJAS  

Se llega al sitio donde encontramos la ubicación exacta de las abejas la cual se 

encontraban a una altura 6 metros, se procede a armar andamios, 

aseguramiento de la zona, se inicia la extracción por el tejado donde se 

evidenciaba el enjambre, se retira todo residuo se finaliza labor, se retorna a la 

estación sin novedad. 

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO  

PODA DE ARBOL  

Se llega al sitio donde encontramos personal de emserfusa donde nos indica al 

lugar donde se encuentra la parte de la raíz, se procede acordonar y colocarnos 

el EPP, se realiza dos cortes donde quedando pendiente la extracción de la raíz 

por falta de maquinara amarilla, se finaliza y se retorna a la estación sin novedad. 
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JUEVES 16 DE JUNIO   

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 36 años de edad quien 

sufre autolesiones cayendo de su motocicleta, se encuentra viva, consiente 

orientada, a la valoración cefalocaudal se observa inflamación en parte anterior 

posterior de la rótula derecha con dificultad a la aducción paciente no acepta 

traslado, firma desistimiento de traslado se retorna a la estación sin novedad.   

VIERNES 17 DE JUNIO 

FUGA DE GAS  

Se llega al sitio donde encontramos escape en el medidor, se procede a aplicar 

agua con jabón donde se encuentra en el empalme del registro con le acople de 

la manguera en la parte inferior, se dan recomendaciones de seguridad y se 

llama a la empresa de alcanos, se toma registro fotográfico se retorna sin 

novedad. 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio donde encontramos un panal de avispas en el piso el cual se 

había caído de una palma, se procede a colocarnos el EPP y se procede a la 

erradicación de ellas, se toma registro fotográfico se retorna sin novedad. 
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SABADO 18 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se evidencia choque de una moto con un automóvil, las 

víctimas ya habían sido trasladadas por ambulancia particular, se toman registro 

fotográfico y se retorna sin novedad.  
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DOMINGO 19 DEJUNIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 80 años de edad, 

sentada en silla de ruedas que cae de su propia altura, se procede la valoración 

cefalocaudal donde se observa palidez generalizada, en hemitórax izquierdo se 

observa parche de medicamento transolermico, paciente, orientada y alerta, se 

toman signos vitales, no se hace traslado se dan recomendaciones y se retorna 

a la estación sin novedad 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al lugar donde se encuentra paciente masculino de 36 años de edad, 

vivo, alerta, se procede a realizar valoración cefalocaudal se evidencia 

anodoncia parcial en maxilar superior, laceraciones en mandíbula, laceraciones 

en miembro superior izquierdo a nivel de articulación codo y en el 3 dedo en la 

mano, se procede a pasar la tabla fell y luego a pasar a camilla central, se 

procede a trasladar al HSRF se realiza ingreso al servicio de urgencias, se deja 

paciente vivo y consciente, se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente femenina de 41 años de edad, se 

encuentra en el piso sobre la tabla fell, se procede a la valoración donde 

manifiesta dolor en el miembro superior izquierdo y dolor en parte de región 

lumbar, se procede trasladar al HSRF se deja en servicio de urgencias, paciente 

queda viva, consciente y orientada. Se retorna a la estación sin 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 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 

05 Atención Prehospitalaria  

02 Accidente de Transito 

02 Poda de Arboles 

01 Control de Abejas 

01 Control de Avispas 

01 Fuga de Gas  

Total: 12 
  


