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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 

DEL 2022 

LUNES 10 DE OCTUBRE 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio donde se revisa contador de gas y no presenta fuga algún, se 
revisa internamente acometida y se observa que falta un tramo de tubo cobrizo 
se cierran válvulas principales, se dan recomendaciones, en el lugar queda 
personal de alcanos.  

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio donde se encuentra un corto circuito provocado por un cable, 
ya sin llamas se procede a llamar a personal de condesa para que se haga 
cargo de la situación. 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio nos entrevistamos con el señor miembro de la junta de acción 
comunal quien nos indica el lugar de las avispas las cuales se encuentran en 
un poste a 5 metros de altura aproximadamente, se procede a ubicar escalera 
y el personal se pone Epp, se realiza el control usando agua jabonosa y 
quedan totalmente controladas, se recoge equipos. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio sector Catama, se encuentra paciente femenina de 25 años 
alerta, cociente orientada, a la valoración cefalocaudal se encuentra con leves 
laceraciones dolor en parte de cadera izquierda, se realiza traslado a centro 
médica, queda paciente estable en sala de observación y se retorna en la 
estación. 

MARTES 11 DE OCTUBRE 

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 17 años quien 
presenta antecedentes clínicos, se observa paciente diafragmático con palidez 
facial generalizada paciente refiere haber presentado seis episodios de emesis, 
se evidencia tos con presencia de secreción a la valoración signos vitales en 
parámetros normales, se pasa a ambulancia y se inicia traslado al centro 
médico, queda paciente vivo, alerta, consciente. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se observa choque de automóvil y motocicleta, se 
evidencia paciente en calidad  de conductor  de motocicleta  consciente, alerta, 
paciente  en compañía  de familiar , se realiza valoración cefalocaudal y se 
observa posible luxación en miembro inferior derecho y lesión en dedo pulgar 
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izquierdo; se pasa a camilla principal de ambulancia, se realiza traslado al 
centro médico,  paciente queda en servicio de urgencias vivo, consciente, 
alerta en compañía de familiar se termina labor y se retorna a la estación  

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra accidente de tránsito de vehículo particular y 
motocicleta, se valora conductora de la motocicleta viva, alerta, consciente, 
orientada con signos vitales en parámetros normales a la valoración 
cefalocaudal con posible luxación de tobillo izquierdo, se inmoviliza y se inicia 
traslado al centro médico donde queda en servicio de urgencias en compañía 
de hija sin más novedad se termina labor se retorna a la estación.  

FUGA DE GAS 

Se llega al lugar donde se encuentra cilindro de 40 libras con la rosca de la 
válvula en mal estado   el cual no se puede cerrar ni abrir, se llama a la 
empresa prestadora de servicio quienes llegan recogen el cilindro y realizan 
cambio de cilindro sin más novedad se termina labor y se retorna a la estación.  

JUEVES 13 DE OCTUBRE 

EMERGENCIAS POR LLUVIAS  

Se llega a la vivienda donde se encuentra un encharcamiento a causa de una 
obra, la cual informa el propietario de la vivienda que lleva varios días de labor; 
el propietario saca el agua de la vivienda. Nos desplazamos al barrio la cabaña 
donde se encuentra que varias viviendas afectadas por fuertes vientos y falta 
de aseguramiento de los techos causando desprendimiento de estos y 
encharcamiento en vivienda. 

QUEMA PROHIBIDA 

Se sale hacia chinata donde se realiza un control de un incendio de cobertura 
vegetal a la orilla de la carretera sentido Girardot – Bogotá, se toma evidencia 
fotográfica y se retorna a la estación 

CONTROL DE AVISPAS 

Nos dirigimos al barrio villa Natalia donde se evidencia unas avispas en 
proceso de establecimiento, se aplica agua jabonosa y se realiza la liquidación, 
se dan recomendaciones en el sitio.  

VIERNES 14 DE OCTUBRE 

PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio encontrando una rama de un árbol caído sobre una red de 
electricidad a una altura aprox de 3 metros personal de bomberos proceden a 
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colocar epp y realizar una poda para quitar peso quedando pendiente terminar 
la poda. 

FALLA ELECTRICA 

Se sale a la vereda Pekín sector la ladrillera a verificar unas cuerdas caídas 
que están generando chispas y fuego al llegar al sitio se evidencia que un gajo 
de un árbol cae sobre las cuerdas ocasionando ruptura de una cuerda la cual 
genera la chispa y llama en el suelo se dan recomendaciones se toma 
evidencia fotográfica y se deja escena a cargo de personal de Enel Codensa 
retorna a la estación. 

SABADO 15 DE OCTUBRE 

CONTROL DE ABEJAS 

Al llegar al sitio se evidencia un enjambre en un árbol a una altura de 1.50 
metros de altura, se procede a colocar Epp y posterior captura del enjambre, se 
dan recomendaciones y retorna a la estación sin más novedad   

PODA DE ARBOL 

Se llega al sitio a continuar con el corte de árbol el cual se encontraba sobre las 
cuerdas de electricidad, el personal procede a colocar epp y escalera para 
realizar el corte se termina labor y se retorna a la estación  

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino, el cual se encuentra 
en aparente estado de alicoramiento, paciente sufre choque de moto con 
vehículo de servicio público se hace valoración paciente presenta fuerte 
hematoma en la cabeza y leves laceraciones, se hace traslado a centro médico 
en donde paciente el cual no se deja atender y pide salida voluntaria, se toman 
datos y evidencia fotográfica. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio placer donde se evidencia paciente femenina de 23 años quien 
pierde el control de la moto y choca a peatón; paciente en calidad de 
conductora se observa en posición fowler manifiesta dolor en miembro inferior 
izquierdo se procede a colocar inmovilizador cervical se pasa a camilla principal 
de la ambulancia.  El señor en calidad de peatón quien refiere dolor en 
miembro inferior derecho con laceraciones en codo derecho se procede a 
ayudar al paciente para así realizar traslado al hospital san Rafael, se ingresa 
al servicio de urgencias quedan pacientes vivos, alertas, conscientes en 
compañía de familiares se termina labor se retorna a la estación sin más 
novedad  
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RESCATE SUICIDA 

Se llega al sitio encanto etapa 5 donde se evidencia paciente menor de edad 
de 17 años con crisis de ansiedad sentado en cama de su habitación en 
compañía de familiar; se valora paciente signos vitales en parámetros 
normales, se habla con el menor quien refiere estar aburrido y querer atentar 
contra su vida, familiar desiste de traslado al hospital san Rafael, firma la 
abuela del paciente, se dan recomendaciones.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se realiza control y manejo a un panal de avispas situadas en un segundo piso 
de vivienda a una altura de 1.80 metros aprox, se toman evidencias 
fotográficas y se retorna a la estación  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio vía la pampa frente a belmira donde se evidencia caída de 
moto, paciente en calidad de conductor, se observa laceración en pie derecho, 
refiere dolor en miembro superior derecho se procede a inmovilizar. La señora 
en calidad de copiloto se le observa laceraciones en hombro derecho refiere 
dolor en miembro superior derecho se procede a inmovilizar con venda 
elásticas, se procede hacer traslado al hospital en sala de procedimientos, se 
procede a tomar datos y se termina labor, se retorna a la estación. 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD HUMANA A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

25 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 

2022                  

06 Accidente de Transito 

03 Control de Avispas 

02 Poda de Arboles 

01 Rescate Suicida 

01 Atención Prehospitalaria 

01 Emergencia Por Lluvias  

01 Quema Prohibida 

01 Fuga de Gas 

01 Control de Abejas 

01 Control de Avispas 

Total: 18 

 


