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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 

2022 

 LUNES 15 DE AGOSTO 

FALLA ELECTRICA 

Se llega al lugar donde nos informa la comunidad que se encontraban 

realizando una poda al área verde la cual cae una rama sobr3e las cuerdas de 

media tensión provocando un corto circuito en las redes, se procede hacer 

llamado a la empresa de Enel Codensa, se procede a realizar acordamiento 

con cinta el lugar, se dan recomendaciones de seguridad y se retorna sin 

novedad. 

QUEMA PROHIBIDA 

 Nos reporta quema forestal en el sector de Chinauta, al llegar al sitio se 

evidencia quema al costado de la vía se procede a controlar con extintor de 

agua a presión, la cual afecta 4 m 2 de pasto, se extingue en su totalidad, Se 

toma registro fotográfico y se retorna sin novedad. 

 MARTES 16 AGOSTO 

INCENDIO VEHICULAR 

 Nos reportan incendio vehicular, donde se procede a realizar desplazamiento 

al sitio, donde se llega y se evidencia un vehículo donde ya había sido 

controlado por la comunidad con extintores de polvo químico seco, se procede 

a refrigerar, se toman registro fotográfico y se retorna a la estación sin 

novedad. 

 RECUPERACION DE CUERPO  

Nos reportan donde una persona trabajador donde cae en un lago artificial de 

aproximadamente de 4 mts de profundidad, en el lugar se encuentra  policía , 

donde nos manifiestan personas  que estaban realizando una tala de árbol  a 

machete  donde resbala y cae , se inicia recuperación del cuerpo ,con cuerdas 

y inmersiones  se logra ubicar el cuerpo  arrastrándolo hasta la orilla , se extrae 

el cuerpo, llegan unidades de cristimalistica  quien hace custodia del cuerpo , 

se procede a recoger los elementos y se retorna  a la estación sin novedad. 

FUGA DE GAS  

Se llega al sitio donde evidenciamos fuerte olor a gas propano, se procede a 

realizar verificación en las viviendas aledañas donde posiblemente el olor es 

por motivo que desocuparon un cilindro en una vivienda se toma registró 

fotográfico y se retorna a la estación sin novedad. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino, la cual nos refiere la 

comunidad que sufre caída y convulsiona, se inicia valoración física, donde no 

se evidencia lesiones físicas, se procede a pasar a camilla y se inicia traslado 

al HSRF se hace ingreso por el servicio de urgencias, recibe el medico de 

turno, donde se deja paciente vivo, consiente aleta y se retorna a la estación 

sin novedad.  

 CONTROL DE AVISPAS  

Se atiende llamado donde en una palma se encuentran unas avispas a una 

altura aproximadamente 2 Mts, se procede aplicar agua jabonosa, se finaliza y 

recoge equipos y se retorna a la estación sin novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

 Se llega al sitio donde encontramos paciente en la vía pública, consiente 

alerta, y orientada refiere que un carro lo estrella, en la valoración física, no se 

encuentra evidencia de trauma de consideración, estado neurológico estable, el 

paciente no requiere traslado, se retorna a la estación sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

 Se llega al lugar donde se encuentra paciente masculino de 37 años de edad 

donde familiares refieren que presenta convulsiones por cirugía realizada en la 

cabeza   hace varios años, se inicia traslado al HSRF, se ingresa paciente por 

servicio de urgencias y, se deja paciente vivo, alerta, consiente se retorna sin 

novedad. 

MIERCOLES 17 DE AGOSTO 

RESCATE SUICIDA 

Se atiende llamado donde nos informa que hay una persona con enfermedad 

mentales, se llega al sitio donde nos informan que la persona atenta contra su 

vida, se procede apoyar en asistencia psicológico la cual se hace por, medio de 

juegos, la cual se puede controlar, se deja paciente estable, vivo, se retorna a 

la estación sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde nos encontramos paciente masculino de 30 de edad, se 

encuentra en el piso posición de cubito   dorsal con rigidez   muscular en 

miembros superior e inferiores, problemas respiratorios, manifiesta dolor 

general tipo calambre en todo el cuerpo, paciente en regulaciones de salud, se 

inicia traslado al HSRF ingresando por servicio de urgencias donde es recibido 
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por medico de turno, se deja paciente vivo, alerta, consiente y se retorna a la 

estación sin novedad. 

JUEVES 18 DE AGOSTO 

PODA DE ARBOL  

Se realiza poda y cortes de árboles y 02 palmas, se inicia labor con las 

herramientas de serrucho, cuerdas y motosierras, se finaliza y se retorna a la 

estación sin novedad. 

 VIERNES 19 DE AGOSTO  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente menos de edad, quien realizaba 

actividades físicas y sufre lipotimia donde en valoración se encuentra al 

padecer problemas cardiacos, se inicia traslado al HSRF, donde se deja 

paciente en compañía de familiar y valorado por medico de turno, se deja 

paciente vivo, consiente, se retorna a la estación sin novedad. 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio donde nos manifiestan que se encontraban realizando   

excavación, hay afectando la tubería del gas, se procede a controlar la fuga 

con la herramienta de prensas, se procede a llamar a la empresa de alcanos, 

se dan recomendaciones de seguridad y se retorna a la estación sin novedad. 

SABADO 20 DE AGOSTO  

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio donde se encuentra un cable antifraude monofásico el cual se 

encuentra descolgando, se procede a realizar tención al techo de la vivienda, 

cable queda tensionado sin ningún riesgo, se retorna sin novedad. 

 DOMINGO 21 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 89 años de edad en 

su habitación en posición semi fowler con oxígeno, paciente que se encontraba 

en compañía de familiar, se procede a realizar valoración no se encuentra nada 

de alerta, no amerita traslado se dan recomendaciones a familiar y se retorna 

sin novedad. 

 ATENCION PREHOSPITALARIA  
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Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 66 años de edad 

quien se encontraba desorientada, con palidez facial, se inicia traslado al 

HSRF, se inicia ingreso por el servicio de urgencias, se deja paciente vivo, 

consiente, orientado y se retorna sin novedad. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD HUMANA A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

23 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 

2022                  

05 Atención Prehospitalaria 

02 Falla Eléctrica 

02 Fuga de Gas 

01 Control de Avispas 

01 Accidente de Transito 

01 Quema Prohibida 

01 Rescate Suicida 

01 Recuperación de Cuerpo 

01 Poda de Arboles 

Total: 15 

 


