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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021 

 

LUNES 05 DE JULIO 

INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio indicado y se encuentra un mueble incendiado en un potrero, se 

procede a controlar el fuego con la fumigadora, aplicando agua hasta extinguir el fuego 

y enfriar la zona, a unos 5m se encuentra otro mueble, se moja para evitar que lo 

incendien y se retorna a la estación sin más novedad. 

MIERCOLES 07 DE JULIO 

APOYO OPERATIVO 

se llega hasta la vereda buenas tardes, municipio de pasca, allí junto a la carretera y al 

costado del sitio conocido como la cantera se lleva a cabo un polígono, entrenamiento 

de tiro por parte de la policía nacional, al evento asisten 20 unidades de ponal, inicia 

sobre las 08:00 y finaliza 11:00, no se presentan novedades durante el 

acompañamiento. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra a un adulto mayor caído en posición de supino 

con laceración en parte parietal, se realiza curación y cubierto con apósito.  
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JUEVES 08 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se realiza valoración de paciente de sexo femenino de 25 años de 

edad la cual se cae de su moto por humedad en piso el cual genera resbalamiento en 

reductores de velocidad se constata hematoma en miembro inferior distal izquierdo se 

realiza inmovilización en zona afectada y traslado a Hospital San Rafael. 
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CONTROL DE ABEJAS 

se hace arribo al lugar, se procede a realizar la verificación y se encuentra un 

enjambre de abejas del tamaño de unos dos puños, en un palo de mango a una altura 

aproximada de 3 mts, se procede a colocar equipo de protección personal y con ayuda 

una escalera de tijera se realiza el respectivo control del enjambre en una bolsa 

plástica, se aplica agua jabón se termina el procedimiento tomando registro fotográfico 

y dando recomendaciones se realiza retorno a la estación sin más novedad. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se evidencia paciente de sexo femenino con traumatismo en 

miembro inferior izquierdo distal a consecuencia de accidente en motocicleta 

ocasionado por otra motocicleta la cual se dio a la fuga se inmoviliza y trasladada la 

paciente a clínica belén. 

 

VIERNES 09 DE JULIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, donde se realiza valoración a un masculino de 42 años quien al 

parecer sufre caída de aproximadamente un metro de altura, paciente consiente alerta 

y orientado, pupilas midriáticas, mucosas húmedas, piel normal, a la toma de signos 

vitales presenta hipertensión, trauma en tórax y laceraciones leves en codo izquierdo, 

se realiza alineación cervical e inmovilización total con fel, se traslada al hospital san 

Rafael sin acompañante, se hace entrega a medico de turno del servicio de urgencias, 

se deja vivo y estable en compañía de la esposa. 
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FUGA DE GAS 

Se llega al sitio donde nos informan que personal de Policía Ambiental hizo presencia 

y el usuario de la pipeta de gas GLP se compromete a realizar arreglo para evitar la 

fuga ya que estaba generando un riesgo para toda la vivienda; se dan 

recomendaciones y se realiza retorno. 

 



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 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se evidencia ambulancia privada afiliada a la empresa Red 

Global quien realiza empaquetamiento de la persona lesionada, se realiza retorno a la 

estación.  

SABADO 10 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se asiste ante el reporte de accidente de tránsito donde a la llegada, se encuentra 

colisión de vehículo contra una motocicleta, se procede a realizar valoración por parte 

del enfermero de bomberos al conductor de la moto el cual se realiza traslado al 

hospital san Rafael quien queda en la sala de urgencias alerta, orientado y vivo se 

realiza el retorno a la estación sin más novedad durante el recorrido. 

 

DOMINGO 11 DE JULIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de sexo masculino de aproximadamente 

15 años de edad el cual refiere fuerte dolor en la zona de espalda baja, 

adormecimiento en miembros inferiores, el cual es inmovilizado y trasladado a la 

clínica belén y queda en observación y espera de toma de placa.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

36 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021 

04 Accidente de Transito 

04 Atención Prehospitalaria  

01 Incendio Forestal 

01 Control de Abejas 

01 Apoyo Operativo  

01 Fuga de Gas  

Total: 13 


