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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 20 AL 27 DE JUNIO DEL 

2022 

LUNES 20 DE JUNIO DE 2022 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en el cual se encuentra paciente femenina de 41 años de edad, 

se procede a la valoración donde la paciente refiere dolor en miembro superior 

izquierdo y dolor en la parte de región lumbar se procede a trasladarla al Hospital 

San Rafael a servicio de urgencias adultos es valorada por el doctor de turno, 

paciente se deja vivo, consciente y alerta. Se retorna a la estación.  

MARTES 21 DE JUNIO DE 2022 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino de 28 años de edad 

consciente y alerta se observa con palidez generalizada, manifiesta que no sufre 

de ningún tipo de enfermedad y que en el transcurso del día no se había 

alimentado, se controlan signos vitales se le da bebida caliente y se estabiliza, 

paciente que queda estable y consciente; Se hace retorno a la estación. 

PODA DE ARBOL 

Se llega al sitio donde se encontraba la cruz roja con tres unidades, se procede 

a acordonar con conos viales, se procede al corte de las ramas con las 

respectivas herramientas, se dejan las ramas a un costado de la vía con apoyo 

de la cruz Roja se toma registro fotográfico y se retorna a la estación.  
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ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino de 59 años de edad que 

cae desde un tejado de aproximadamente 4 metros de altura, se encuentra en 

posición supino inmovilizado en tabla fell por parte del personal de la empresa 

SSAMUR, el paciente fue retirado de la escena por la comunidad en valoración 

cefalocaudal se observa paciente con sangrado en boca, laceraciones en 

miembros superiores, paciente manifiesta dolor en articulación de la mano 

izquierda a simple vista no se observa fractura a nivel de la columna y zona sacra 

pero el paciente manifiesta que tiene mucho dolor, se observa edema moderado 

en tobillo izquierdo manifestando dolor, se inicia traslado al HSRF donde es 

ingresado y valorado por parte del médico de turno quien ordena pasar al 

paciente al servicio de radiología se deja paciente vivo, alerta y orientado 

acompañado por un familiar y nos desmovilizamos a la estación sin novedad. 

 

MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 2022 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde encontramos un vehículo el cual se volcó debido a que 

presuntamente se estalló una llanta trasera, en su interior llevaba 58 cilindros de 
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gas, 56 de 40 libras y 2 de 100 libras, totalmente llenos ningún cilindro en el 

momento presenta fuga, ni de contenedores, ni de válvulas, queda vehículo en 

la vía para que la concesión haga su respectivo procedimiento, tomamos registro 

fotográfico y retornamos a la estación  

 

FALLA ELECTRICA 

Nos desplazamos al barrio donde encontramos una explosión de un 

transformador en la calle 22 con carrera 68 esquina derecha del carril subiendo 

en el lugar ya no se encuentra fuego en el transformador, nos informan que 

estaban haciendo pruebas en la cajilla y se presentó un corto circuito que causo 

un llamarada, posteriormente se apagó y se encontró en el lugar demarcado con 

conos y cinta de peligro se dan recomendaciones de seguridad se toman 

registros fotográficos y se retorna a la estación sin novedad.  
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FUGA DE GAS 

Se llega al sitio donde evidenciamos una fuga de gas en el contador por parte de 

bomberos se realizan pruebas con agua y jabón y se cierra el registro principal, 

se informa a la empresa de alcanos, se dan recomendaciones de seguridad se 

retorna sin novedad. 

JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022   

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio donde encontramos un contenedor de basura prendiendo fuego, 

se procede a colocar EPP, acordonar el área y se inicia control de incendio con 

extintor de agua a presión, se toma registro fotográfico y se retorna a la estación 

sin novedad.   
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VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022 

INCENDIO VEHICULAR 

Nos desplazamos al sitio reportado donde encontramos una moto en llamas se 

procede a colocar EPP y acordonar el área se hace ataque directo con carretel 

controlando y apagando el fuego y posteriormente se realiza refrigeración. Se 

retorna a la estación sin novedad. 
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LAVADADO DE CALLES Y FACHADAS  

Se inicia lavado del andén y calle por residuos biológicos de sangre por causa 

de un accidente de tránsito del día anterior, se toma registro fotográfico y se 

retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino menor de edad, la 

comunidad manifiesta que cae de dos metros de altura por unas gradas, en la 

valoración céfalo caudal evidenciamos hematomas con sangrado en región 

frontal y posible fractura en miembro superior derecho, radio y cubito se procede 

a inmovilizar se inicia traslado al HSRF se ingresa al servicio de urgencias 

pediátrico donde es valorado por el doctor de turno queda paciente en compañía 

de familiar, vivo, alerta y consciente. Sin más novedad se retorna a la estación.      

ACOMPANAMIENTO DE EVENTOS MASIVOS 

Se llega al coliseo de futsal donde se realiza acompañamiento programado por 

parte del Sena “Día del aprendiz” donde nos indican el sitio de ubicación, se 

finaliza sin ninguna novedad y se retorna a la estación.  
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SABADO 25 DE JUNIO DE 2022 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente adulto mayor de 81 años de edad 

en vía pública en posición de cubito dorsal, se encuentra con ausencia de signos 

vitales sin respuesta neurológica con palidez generalizada refiere el cuadrante 

de la policía que el paciente lleva en el suelo 20 minutos, se cubre el paciente 

con sabana desechable, se realiza entrega de la escena a la policía y se retorna 

a la estación.   
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde encontramos una serpiente, ya se encontraba muerta, 

manifiestan que un vehículo paso por encima de ella, se toma registro fotográfico 

y se retorna a la estación.  

DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022 

ACOMPANAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio donde nos recibe persona encargada la cual nos indica el sitio 

donde debemos ubicarnos, se realiza el acompañamiento respectivo, se finaliza 

sin novedad y se retorna a la estación.    
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TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 20 AL 27 DE JUNIO DEL 2022 

05 Atención Prehospitalaria 

02 Acompañamiento a Eventos Masivos 

01 Accidente de Transito 

01 Falla Eléctrica 

01 Fuga de Gas 

01 Quema Prohibida 

01 Incendio Vehicular 

01 Lavado de Calles o Fachadas 

01 Rescate Animal  

01 Poda de Árbol 

Total: 15 
  


