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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 

2022 

LUNES 22 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 60 años de edad 

quien manifiesta dolor en emicara derecha y tensión alta se valora y se remite 

al HSRF, se ingresa por el servicio de urgencias donde se deja con el doctor de 

turno, se deja paciente viva orienta, en compañía de familiar se retorna sin 

novedad.  

CONTROL DE ABEJAS   

Se llega el sitio donde se encuentra un enjambre de abejas debajo de un andén 

y debajo de las tapas de los contadores, se procede a aplicar agua jabonosa y 

raspar así retirando todo residuo. se dan recomendaciones de seguridad y se 

retorna sin novedad. 

MARTES 23 DE AGOSTO  

PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio donde se encuentra una rama caída sobre las redes 

telefónicas, la cual queda colgando causando obstrucción sobre la vía. se 

procede a realizar barrios cortes con motosierras, dejando el material sobre 

aun lado de la vía así dejando las redes despejadas, se procede a recoger 

material, la cual se finaliza y se retorna a la estación sin novedad.  

MIERCOLES 24 DE AGOSTO  

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

 Se llega el sitio donde se realiza lavado en las vías principales, puente, 

costados de la plaza de mercado, se finaliza y se retorna sin novedad. 

CONTROL DE ABEJAS  

Se llega al lugar donde se encuentra en un poste un enjambre de abejas de 3 

metros aproximadamente, se procede a aplicar agua jabonosa, se genera 

humo para controlarlas, se finaliza el procedimiento y se retorna sin novedad. 

 ATENCION PREHOSPITALARIA  

 Se llega el sitio donde se encuentra paciente femenina de 68 años de edad en 

compañía de familiar, refiere que presenta fuerte dolor en el pecho se procede 

a realizar valoración de   signos vitales, se inicia traslado al HSRF donde se 
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ingresa por el servicio de urgencias y atendida por medico de turno, se deja 

paciente viva, consiente, se retorna sin novedad. 

JUEVES 25 DE AGOSTO  

INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se llega al sitio donde encuentra, un fuego incipiente donde se estaba 

presentando dentro de un local, se procede a controlar con carretel   por un 

lado de la puerta, se bajan los tacos de energía, se liquida totalmente y se 

finaliza se retorna sin novedad. 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS  

Se desplaza al sitio del inicio donde se acompaña a la fundación José Vicente 

Caro donde se realiza varios desplazamientos por varias vías del municipio se 

finaliza y se retorna sin novedad. 

VIERNES 26 DE AGOSTO  

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se encuentra ´paciente caído de motocicleta en calidad 

de conductor, se procede a valoración neurológico normal, valoración física 

herida por el golpe contundente en rodilla, rotula izquierda, se inmoviliza con 

vendaje y férula se inicia traslado al HSRF se da ingreso por el servicio de 

urgencias y de deja con doctor de turno se deja paciente vivo, consiente, se 

retorna sin novedad.  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente menor de edad quien manifiesta 

que sentía ahogado ya que recibe un golpe al costado derecho al nivel del 5 

espacio intercostal, se procede a realizar valoración se evidencia signos 

estables consiente, alerta, no amerita traslado asistencial, se deja paciente 

estable vivo, consiente y se retorna a la estación sin novedad.  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina en vía pública en estado 

de inconsciente, se procede a realizar valoración física, signos vitales en 

parámetros normales, paciente no amerita traslado se recomendaciones y se 

deja paciente viva, consiente, se retorna la estación sin novedad. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculina de 33 años de edad se 

procede a realizar valoración cefalocaudal se observa en estado de 

embriaguez con posible fractura de tabique con presencia se sangrado  en cara 

se realizar palpación en cráneo  y cabeza no se evidencia malformaciones 

miembro superior izquierdo se observa herida abierta de aproximadamente 8 

cm de largo y 1cm de profundidad, en dedos laceraciones , se estabiliza 

paciente y se procede a traslado al HSRF donde ingresa por el servicio de 

urgencias, se deja paciente vivo, consiente y se retorna  a la estación sin 

novedad. 

FALLA ELECTRICA 

Se realiza desplazamiento donde se llegar sitio y se evidencia caída de 

cuerdas domiciliarias, se observa cometía caída por la cual se procede a 

recoger la línea dejando la en sitio donde le fluido vehicular no sea afectada, se 

dan recomendaciones de seguridad y se retorna sin novedad. 

SABADO 27 DE AGOSTO  

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS  

Se llega al sitio donde se inicia acompañamiento a caravana de motociclistas 

donde se realiza un recorrido por varias partes de las vías del municipio, se 

finaliza sin novedad y6 se retorna. 

DOMINGO 28 DE AGOSTO 2022 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al lugar donde se encuentra paciente femenina 56 años de edad en 

posición sentada en silla rimas a la valoración cefalocaudal se observa 

paciente viva, se evidencia miembro superior izquierdo con posible fractura, 

articulación muñeca por tal motivo se pasa a ambulancia y se inicia traslado al 

HSRF se deja paciente en sal de urgencias viva consiente en compañía de 

familiar se retorna sin novedad. 

QUEMA PROHIBIDA  

Reportan incendio forestal al arribo se observa quema de material vegetal se 

procede a refigurar y distinguir puntos calientes, se finaliza y se retorna sin 

novedad. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD HUMANA A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

23 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 

2022                  

05 Atención Prehospitalaria 

02 Accidente de Transito 

02 Control de Abejas 

02 Acompañamiento Eventos Masivos 

01 Incendio Estructural 

01 Quema Prohibida  

01 Poda de Arboles 

01 Falla Eléctrica 

01 Lavado de Calles o Fachadas  

Total: 16 

 


