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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 

2022 

LUNES 08 DE AGSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino acompañado de familiar 

en cama en posición de cubito dorsal consiente alerta, desorientado, a la 

valoración física se encuentra paciente sin fuerza motriz con antecedentes de 

cáncer y tumor cerebral, signos vitales estables, familiar refiere que el paciente 

presento 8 episodios de emesis, se pasa a camilla, se procede a trasladar a 

centro médico, se deja en servicio de urgencias a medico de turno se deja 

paciente estable, consciente viva, en compañía de familiar. 

ACCIDENTE DE TRASNSITO  

Se llega al sitio se encuentra accidente de 2 motocicletas donde se observa 2 

pacientes, el paciente 1 se encuentra con laceraciones leves la cual no amerita 

traslado y el 2 paciente masculino vivo, consciente, orientado, a la valoración 

cefalocaudal se observa laceración y herida abierta en codo izquierdo, laceración 

en fosa iliaca izquierda paciente refiere bastante  dolor en hombro izquierdo , se 

procede a inmovilizar y se traslada a la HSRF, se hace inicio de ingreso por 

servicio de urgencias  la cual el doctor de  turno lo valora , se deja paciente vivo,  

consciente , orientado y se retorna sin novedad. 

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al sitio donde se encuentra un enjambre de avispas aproximado a una 

altura 1.60 mts, se procede a colocar Epp y se procede a realizar el control con 

agua jabonosa y bolsa, se dan recomendaciones y se retorna a la estación 

BUSQUEDA Y RECASTE DE PERSONA 

Se llega al sitio donde nos informan que una persona se encuentra extraviada 

desde las horas tarde, la comunidad hace el llamado al cuerpo de bomberos y 

ponal, por parte de bomberos localizan la persona y proceden a llevarla al 

domicilio donde se deja en compañía del enfermero, se retorna a la estación sin 

novedad. 

ACCIDENTE DE TRASNSITO 

Se llega al lugar donde se evidencia accidente de tránsito de motocicleta con 

peatón se procede a valorar al conductor vivo, consciente, alerta, orientado a la   

valoración se observa edema en miembro superior derecho a nivel de la 

articulación, en miembro inferior derecho laceraciones en rotula y gemelo 

posterior se pasa a camilla, se procede a la valoración al paciente  como peatón 
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vivo, consciente, orientado en posición fowler a la valoración cefalocaudal  se 

observa  herida abierta en cráneo a  nivel frontal se hace control hemostático y 

se observa edema en ojo y pómulo izquierdo, laceraciones en ambos miembros 

inferiores a nivel de la rótula por tal motivo se pasa a paciente en camilla y se 

procede a traslado con pacientes al HSRF, se inicia ingreso por servicio de 

urgencias se deja paciente vivo, consciente, se retorna  a la estación sin 

novedad. 

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio donde se observa quema de muebles y cobertura vegetal, se 

procede a refrigerar con carretel, se deja refrigerado y se dan recomendaciones 

de seguridad y se retorna sin novedad. 

MARTES 09 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino de 63 años de edad vivo, 

consciente, orientado, en posición fowler paciente oxigeno dependiente, a la 

valoración cefalocaudal se observa dificulta para respirar, se aumenta el flujo de 

oxígeno, se procede a pasar a camilla y luego a ambulancia, se inicia traslado al 

HSRF donde hace ingreso por el servicio de urgencias, recibe el medico de turno 

se deja paciente vivo, consiente se retorna sin novedad. 

RESCATE EN ASCENSOR  

Se llega al sitio donde se encontraba 2 personas adulto mayor atrapadas, por lo 

tanto, el personal de bomberos procede a abrir el ascensor con la llave y se 

extraen las personas, se retorna sin novedad.  

FUGA DE GAS  

Se llega al sitio donde se evidencia que estaban realizando arreglos locativos, 

donde afectan la red de gas, se procede a comunicarles a la empresa de alcanos, 

quienes llegan al sitio, se dan recomendaciones y se retorna sin novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se evidencia la colisión de una motocicleta y una volqueta, 

se inicia valoración a conductor de motocicleta el cual se encuentra vivo, 

consiente, alerta a la valoración se encueta signos vitales estables, se observa 

laceración en glúteo izquierdo y miembro inferior derecho, paciente no a merita 

traslado, se retorna a la estación sin novedad. 

MIERCOLES 10 DE AGOSTO 

RESCATE ANIMAL 
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Se llega al sitio donde nos informan que en un electrodoméstico se encuentra un 

animal de especie de zarigüeya, se procede a capturar en lona y se libera vía 

sardinas, se retorna sin novedad. 

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al sitio donde se encuentra grupo de avispas en una cámara de 

vigilancia, se procede a realiza control con agua jabonosa y se dan 

recomendaciones de seguridad, se retorna a la estación sin novedad. 

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS  

Se llega al sitio donde nos reportan un vehículo dentro de la ronda hídrica, con 

fuerte golpes en parte delantera y trasera, se revisa en búsqueda de evidencia 

de fluidos corporales donde no se encuentra personas además se evidencia que 

no se encuentran llantas traseras del vehículo, se procede a realizar puente con 

la policía nacional, se toma registro fotográfico y se retorna sin novedad. 

FUGA DE GAS  

Se realiza desplazamiento a edificio donde nos reportan fuga de gas. Al llegar al 

sitio se realiza verificación por varios pisos, donde no se evidencia el olor a gas, 

se dan recomendaciones de seguridad y se retorna s in novedad. 

JUEVES 11 DE AGOSTO 

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio en donde se evidencia una quema prohibida de muebles y otros 

productos en una construcción abandonada, se realiza maniobras de 

refrigeración y al terminar labores se realiza registro fotográfico y retorno hacia 

la estación.  

PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio en donde se realiza poda de árboles en una institución educativa, 

los cuales generaban riesgo para los estudiantes, terminadas labores se dan 

recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

CONTROL DE AVISPAS 

Al llegar al sitio se encuentra un enjambre de avispas en tejado por lo que se 

realiza la erradicar mediante agua jabonosa, se deja limpia el área, damos 

recomendaciones y retornamos hacia la estación 

FALLA ELECTRICA 
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Nos desplazamos al sitio donde encontramos unas redes caídas, en el lugar ya 

se encontraba la empresa Enel Codensa donde nos informa que ya habían 

desernernizado y no había peligro en el sitio, se retorna sin novedad. 

VIERNES 12 DE AGOSTO 2022 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

 Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 77 años de edad que 

sufre caída de su propia altura presenta dolor intenso con dificulta para su 

movilización, se procede a trasladar a la Clínica Belén, paciente queda en 

servicio de urgencia viva, consiente, se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

 Se llega al sitio donde nos reportan de una agresión física a joven especial, se 

observa paciente de 27 años de edad víctima de golpes con objeto contundente 

por parte de compañeros de igual condición, se encuentra paciente en posición 

de cubito supino diaforética, hipertermia. Con hematoma frontal derecho se 

procede a inmovilizar y se traslada al HSRF se retorna s in novedad. 

SABADO 13 DE AGOSTO DE 2022 

CONTROL DE AVISPAS   

 Se atiende reporte de avispas, al llegar sitio se observa un enjambre de avispas 

negras a una altura 2.50mts aproximadamente, se procede a colocar Epp, se 

inicia aplicar agua jabonosa y se retira el panal quedando controlado en su y 

totalidad se dan recomendaciones y se retorna sin novedad. 

DOMINGO 14 DE AGOSTO 2022 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

 Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculina 55 años de edad, 

paciente refiere sentir mareo, nauseas a la valoración se encuentra con 

diaforesis piel fría y refiere que no puede abrir los ojos se procede a pasa a a 

camilla de ambulancia, se trasladas al HSRF, ingresando por servicio de 

urgencias recibida por medico de turno, se deja paciente vivo, consiente se 

retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

 Se llega al sitio donde se encuentra adulto mayor de en vía pública en posición 

fowler en silla viva, alerta, orientada, se procede realizar valoración de s signos 

vitales, paciente refieres sufrir de vértigo ocasional hipertensión, diabetes se 

observa sin control de esfínteres, no amerita traslado, se hace acompañamiento 

al domicilio, se deja paciente viva consiente, se retorna sin novedad. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD A ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS EN 

LA SEMANA 

43 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 

2022                  

06 Atención Prehospitalaria 

04 Control de Avispas 

03 Accidente de Transito 

02 Fuga de Gas 

02 Quema Prohibida 

01 Rescate en Ascensor 

01 Inspecciones Oculares por Riesgos 

01 Rescate Animal 

01 Poda de Arboles 

01 Búsqueda y Rescate de Persona  

01 Falla Eléctrica 

Total: 23 

 


