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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 

2021 

LUNES 16 DE AGOSTO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se recibe reporte de un vehículo con personas atrapadas 1 Km antes del peaje de 

Chinauta, sentido Bogotá – Girardot; al llegar al sitio PR 54+100, se encuentran dos 

patrullas de Transito de Carreteras y ambulancias de concesión vial quienes estaban 

encargados de la escena; vehículo marca KIA totalmente volcado al lado de la berma; 

personal de grúa planchón estaban ya subiendo el vehículo, por parte de bomberos no 

se realiza ningún procedimiento ya que en el vehículo no habían personas atrapadas y 

lesionadas. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio conjunto Contigo y con todo, donde se evidencia en la portería, un adulto 

mayor de sexo masculino de 72 años sentado en una silla, quien manifiesta 

adormecimiento de brazo izquierdo debido a un antecedente de trombosis hace varios 

años, se realiza valoración, paciente consciente alerta y orientado, quien se desplaza 

con ayuda de caminador sin mayor dificultad, pupilas isocóricas, mucosas húmedas, se 
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realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables en el momento, se dan 

recomendaciones pertinentes a la hermana ya que el paciente no amerita traslado a un 

centro médico. 

 

MARTES 17 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, donde se evidencia adulta mayor en posición supino en cama, la cual 

refieren los familiares que la señora no responde, a lo que ellos le realizan compresiones 

torácicas, se realiza valoración donde se evidencia adulta mayor con ausencia de signos 

vitales, pupilas no reactivas, piel pálida y fría, valoración a la escala de Glasgow 3 de 

15, valoración de perfusión distal sin reacción, paciente sin aparente signos de violencia, 

procedimientos realizados en compañía de la hija, la cual informa que la señora de 93 

años de edad tiene antecedentes de retención urinaria e hipertensión, se le dan las 

recomendaciones pertinentes para el debido proceso. 
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MIERCOLES 18 DE AGOSTO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se recibe reporte de un accidente de tránsito, arriba de la cruz roja en el lugar se 

encuentra una paciente femenina de 49 años de edad quien al parecer se desplazaba 

como pasajero en una motocicleta, afirma la ciudadanía que la moto perdió el control al 

frenar sobre una superficie resbalosa, se aclara que la paciente no se encontraba en el 

pinto exacto de la escena del accidente ya que fue auxiliada y movida por la ciudadanía, 

la paciente se encuentra en posición semi fowler, viva y consciente en valoración céfalo 

caudal inicial no se pueden evidenciar traumas mayores, presenta varias laceraciones 

en 2 y 3 dedo de mano derecha, paciente refiere un dolor punzante en región anterior, 

línea media escapular, quinto espacio intercostal, no se evidencian signos de hemo o 

neumotórax; se inmoviliza paciente y se traslada al hospital san Rafael, donde queda 

viva, consciente, bajo observación médica y acompañada de un familiar. 
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TALA DE ARBOLES 

Se llega al lugar reportado, se encuentra un árbol de aproximadamente 15 mts que por 

problemas en el terreno cae sobre la vivienda, se utilizan los elementos de protección 

personal y con motosierra y peinilla se procede a realizar los cortes necesarios para 

retirar lo del tejado, no se evidencian daños en el lugar, se envía registro fotográfico 
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JUEVES 19 DE AGOSTO 

MONITOREO DE FUENTES HIDIRCAS 

Se sale a verificación de quebradas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad en 

los cuales no se evidencia ninguna novedad relevante  
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste ante llamado de una persona descompensada dentro de la vivienda ubicada 

en el barrio Balmoral, a la llegada se evidencia la apertura del apto por personal civil de 

la torre, se encuentra masculino sentado en una silla consiente, orientado y febril, se 

valora paciente de 67 años, quien presenta signos vitales dentro de parámetros 

normales " fr.22, spo2: 96, ta: 125/80 y fc:112", reflejo pupilar normal. Refiere haber 

resbalado y cae de su propia altura sin obtener contusión relevante, manifiesta ser 

hipertenso y se encontraba en el momento en compañía de su señora esposa, se dan 

recomendaciones pertinentes ya que no requiere de traslado y se retorna a la institución. 



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 

 

INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL 

Se llega al sitio donde se encuentra una hoja de palma que al caer genera un 

cortocircuito con las cuerdas de alta, por parte de bomberos no se realiza ningún 

procedimiento debido a que la hoja ya estaba en el suelo. 

TRASLADO DE PACIENTE 

Se llega al sitio, donde se realiza valoración a un adulto mayor de 83 años de edad quien 

se encuentra en posición de cubito supino postrado en cama, paciente consciente, quien 

obedece ordenes leves, se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran 

estables en el momento, presenta herida abierta aproximadamente de 10 cm, debido de 

un post operatorio de fémur izquierdo, escaras supurantes en zona lumbar y 

laceraciones en talones, paciente en compañía de la doctora del hospital San Rafael y 

personal de salud del programa atención primaria en salud de la alcaldía, quienes 

refieren que el paciente tiene antecedentes de Alzheimer, diabetes, hipertensión, 

cirugías de próstata, vesícula y fémur izquierdo, paciente en malas condiciones de 

higiene y salubridad, por lo cual se realiza traslado al Hospital San Rafael, en compañía 

del nieto, se hace entrega a medico de turno del servicio de urgencia, se deja paciente 

vivo consciente con signos vitales estables. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste ante llamado de una persona en mal estado de salud. A la llegada al sitio, se 

evidencia femenina de 75 años, de cubito supino en cama de un cuarto de la vivienda. 

Se toman signos vitales manuales y con oxímetro los cuales son inexistentes y el 

oxímetro no marca curva alguna, se verifica reflejo pupilar las cuales se encuentran 

dilatadas no reactivas, se evidencia piel fría. En la cavidad bucal se encuentra caja de 

dientes caída la cual se le retira del sitio, no se evidencia signos de violencia en el 

cuerpo. En el sitio se encuentra la hija de la señora sin signos vitales, la cual informa 

que la mamá sufría de hipertensión y que estaba medicada con lozartan diario y ácido 

acetilsalicílico diario. A la cual se le da la información del procedimiento a seguir con 

funeraria y se retorna a la estación. 

VIERNES 20 DE AGOSTO 

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se realiza revisión de fuentes hídricas; sector santa maría de los ángeles cauce normal, 

caudal bastante alto y agua turbia, sector ladrillera, cauce normal, caudal alto y agua 

turbia y en el sector del Boxculvert se presenta represamiento por ramas, se realiza 

despeje de rejilla; sector Pekín, Bonet y Fiscalía cauce normal, caudal alto y agua turbia, 

se realiza registro fotográfico  
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Siendo las 22:02 se recibe información que en el barrio Villa Natalia, en el predio de la 

piscina de la virgen de Mandalay, se encuentra un señor con posible intoxicación, a la 

llegada al sitio antes mencionado, se encuentra masculino sentado en el andén de la 

vía pública, las persona que se encontraban en el sitio manifiestan que el señor a estado 

vomitando mucho. Paciente manifiesta que el malestar le inicio de pues que consume 

alimentos "jugo y pan", a la valoración de signos vitales del paciente se evidencia que 

estos se encuentran bajos e inestables, "FC: 45 / FR: 22 7 SPO2: 82" Paciente 

consciente y orientado y continua con la emesis, se coloca paciente en camilla y se 

procede al traslado al hospital San Rafael, durante el traslado los signos son " FC: 112 

/ FR: 24 / SPO2: 87", a la llegada al hospital se entrega paciente a medico de turno con 

signos vitales FC: 72 / FR: 20 / SPO2: 84. 
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SABADO 21 DE AGOSTO 

BUSQUEDA CON DRONE 

Se realiza apoyo con drone en la búsqueda de personas retenidas por la autoridad que 

se dan a la fuga en el sector de villa Natalia al llegar al sitio se trabaja con techo de 

operación de 60 metros de altura realizando barridos por los lados de la quebrada a salir 

por la panamericana; no se da con el rastro de estas personas por lo cual se termina el 
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servicio y se realiza retorno 

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde nos indican donde se encuentra el felino; se procede a equipar 

con EPP y se captura con vara y lona para luego realizar su respectiva liberación. 

DOMINGO 22 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste al barrio fusacatan donde se encuentra adulta mayor de 97 años de edad 

donde según información del familiar, manifiesta que es una paciente funcional, lucida 

pero desde hace aproximadamente 30 minutos está presentando hemiplejia en el 

costado izquierdo y no se puede comunicar por medio de vos en el momento, ni tampoco 

se puede movilizar por sus propios medios, se procede a valorar la paciente tomándole 

sus signos vitales los cuales se encuentran dentro de los parámetros normales ( fc- 64 

/ fr- 17 / spo2- 89 pa- con sistolica alta 159/59) se valora costado izquierdo del apaciente 

donde se evidencia imposibilidad de movimiento, se procede a colocar paciente en 

camilla, llevada a la ambulancia y traslado al hospital san Rafael, donde se le entrega 

paciente viva, consiente a medico de turno. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste a la hacienda alameda por la entrada del restaurante chalan, sector Chinauta, 

donde a la llegada al sitio se evidencia masculino de 33 años de edad dentro de la 

cancha de futbol en el espacio deportivo, en posición de cubito supino con evidente 

deformidad en tobillo del miembro inferior derecho, a la valoración se evidencia luxación 

de tobillo derecho con posible fractura cerrada, se valoran signos vitales los cuales se 

encuentran dentro de los parámetros normales ( fc- 97 / fr- 22 / spo2- 97 ta- con sistolica 

alta 137/65) se procede a inmovilizar el miembro inferior derecho Con cartón, se coloca 

en fel y se moviliza a la ambulancia y se inicia traslado al hospital san Rafael, donde se 

entrega paciente vivo, estable y consciente. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

16 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2021 

07 Atención Prehospitalaria 

02 Monitoreo de Fuentes Hídricas  

02 Accidente de Transito 

01 Incendio de Cobertura Vegetal 

01 Búsqueda con Drone  

01 Traslado de Paciente  

01 Rescate Animal  

01 Tala de Arboles  

Total: 16 


