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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 

2021 

LUNES 24 DE MAYO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se sale atender un accidente de tránsito en la avenida de las palmas con carrera 9 

esquina antiguo coontransfusa, al llegar al sito se encuentra un accidente de dos 

motos los cuales ya estaba siendo atendido por personal de ambulancias particulares 

y quienes trasladan a los heridos por parte de bomberos no se realiza ningún 

procedimiento y se retorna a la estación 

 

MARTES 25 DE MAYO 

MONITOREO CON DRON  

Se realizan 3 sobrevuelos en diferentes puntos para monitorear zonas que presentan 

riesgo, se realiza un primer sobrevuelo en la finca el Lago Km 61 antigua vía 

panamericana, segundo sobrevuelo en la vereda espinalito en donde se evidencia un 

deslizamiento de tierra, tercer sobrevuelo en la vereda la isla donde se evidencia una 
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remoción en masa que se lleva parte de la carretera, se toman evidencias y se realiza 

retorno a la estación 

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio, se verifica y ubica la felina a una altura aproximada de 8 metros en un 

árbol de araucaria, se realiza equipamiento con Epp, equipo de alturas, escalera 

doble, se utiliza varilla de aluminio para dar captura al felino, se entrega a la 

comunidad y se dan recomendaciones. 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se reportó el avistamiento de una serpiente, se procede a 

revisar en un lote en el cual se presume que ingreso, debido al pasto alto no se 

encuentra rastro alguno del animal, se toma registro fotográfico y se dan 

recomendaciones. 
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MIERCOLES 26 DE MAYO  

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

Se llega al puente de villa Natalia, se evalúa alrededor del puente sobre el intento de 

suicidio de una persona, se verifica por debajo del puente no se evidencia nada, la 

comunidad nos informa que era una señora aproximadamente 40 años de edad, 

vestido azul y llevaba unos bafles pequeños, la cual estaba peleando con otra persona 

"problemas sentimentales" y se iba a lanzar del puente, al sitio llega PONAL y la 

señora se va caminando hacia la avenida de las palmas, informa la comunidad no dan 

datos , se toma registro fotográfico del lugar 
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INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio y se encuentra policía ambiental, se evidencia un potrero que se 

quema de cobertura vegetal, pasto verde con bastante humo saliente, se utiliza 

batifuego con 3 unidades y maquina extintora m-8, extinguiendo en su totalidad los 

puntos calientes aproximadamente un 1/4 de fanegada, el resto se usa carretel para 

apagar focos donde se inició el fuego a la orilla de la vía gastando mínima cantidad de 

agua, se toma registro fotográfico 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se llega a la calle 6 No 6-02 centro y se llena el tanque de agua de 3mil litros que 

abastece el vivero del parque principal encargado por Emserfusa, nos atiende la 

operaria encargada, se llena solo 500 galones, solicita el abastecimiento el señor 

supervisor de aseo Emserfusa, terminada la labor se retorna a estación 
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JUEVES 27 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se acude al lugar en donde se encuentra a un paciente acostado en una silla tipo 

poltrona, consciente con un episodio de epilepsia, nos indican que es un habitante de 

calle el cual convulsiona, se realiza valoración y toma de signos vitales en los cuales 

resulta estable, el paciente responde de manera correcta y refiere estar un poco 

mareado pero estable, queda paciente orientado y estable. 
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VIERNES 28 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de 72 años el cual presenta enfermedad 

de hipertensión y diabetes, el cual cae de su propia altura golpeándose en el lóbulo 

parietal, en su caída ocasiona una herida superficial, se ejecuta valoración inicial y 

curación sobre la zona afectada, paciente en estado de alcoholismo, familiares y 

paciente desiste de traslado a centro médico, se dan recomendaciones y se retorna a 

la estación.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se evidencia accidente de tránsito, el cual no requiere de 

atención pre hospitalaria, se realiza retorno a la estación 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en el cual se encuentra paciente femenina de 20 años de edad, con 

inmovilización en fel e inmovilizador de cabeza, la inmovilización fue realizada por un 

médico en civil, a la valoración primaria se encuentra paciente viva, consciente, alerta, 

orientada en sus tres esferas, a la valoración segundaria cefalocaudal mente 

manifiesta dolor en área cervicales y dorsales, se retira inmovilizador de cabeza y se 

coloca inmovilizador cervical, manifiesta dolor en miembro inferior izquierdo, a la 

valoración se evidencia deformidad en área del fémur a continuidad con rotula, 

manifiesta la paciente no haber perdido la conciencia y que cae de una altura 

aproximadamente de 3 metros de una escalera plegable, se inicia traslado a centro 

médico san Rafael en compañía de la administradora del negocio, al llegar se ingresa 

al servicio de urgencias adultos en el área de procedimientos. Sin novedad se retorna 

a la estación. 



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

FUSAGASUGA 
PERSONERIA JURIDICA No. 3749 DE 1971 

NIT: 890.680.125-8 

 

“PATRIA, HONOR, ABNEGACION” 
Tel.: 867 67 36 Cel: 311 585 3577/ Oficina: 867 8072 – 867 3399 

SEDE: Carrera 5 No. 9-02 Esquina 
Correo Electrónico: contacto@bomberosfusagasuga.com 

 

DOMINGO 30 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

se llega al lugar donde los familiares indican, que la persona se encuentra en el 

segundo piso, al llegar al área se encuentra adulto mayor sexo masculino tirado en el 

piso entre la habitación y el baño de la misma, se procede a tomar signos vitales los 

cuales son ausentes se verifica pupilas las cuales se encuentran dilatadas no reactivas 

se indaga que hace cuanto tiempo se encuentra en esa condición a lo que la señora 

en calidad de hija manifiesta que se encuentra hace entre 15 a 20 minutos 

aproximadamente. Se les informa el estado de ausencia de signos vitales y se les 

indica el procedimiento a seguir, se toman datos y se retorna a la estación sin más 

novedad atendidos por 2 hijas es quienes nos informan que el señor tenía como 

enfermedad de base EPOC, hipertensión y oxigeno dependiente tenía 94 años edad.   
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TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 

2021 

05 Atención Prehospitalaria  

02 Accidente de Transito 

02 Rescate Animal  

01 Incendio Forestal  

01 Monitoreo con Dron  

01 Abastecimiento de Agua  

Total: 12 
 

 


