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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE 

PRUEBA DE RED CONTRAINCENDIO  

Se llega al sitio donde se inician labores de inspección a cuarto de bombas y sistema 

de rociadores realizando inicio a cuarto de bombas, luego a red en la cual resulta una 

falencia en la tubería por la cual se para toda la operación para su pronta solución  

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Sale la M2 hacia el sector del cruce del indio y se ubica el vehículo frente al parqueadero 

El Tierrero para llenar unos maletines plásticos para control de tráfico, servicio solicitado 

por la oficina de movilidad. En el lugar se encuentran funcionarios de la oficina de 

movilidad, quienes verifican y ayudan al llenado y ubicación de los maletines. El personal 

de bomberos procede a trabajar con una línea de 1 1/2" y se hace el llenado de 4 

maletines. Se utilizan en el servicio 2500 litros de agua. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega a la cra 6 con calle 2 encontrando persona de la tercera edad en silla rimax, 

vivo, alerta, orientado, consciente, quien refiere caer de su propia altura provocando 

herida avulsiva de aproximadamente 10 cm con sangrado leve en parte superior frontal 

y herida de aproximadamente 2cm en parte inferior frontal, con edema evidente se 

procede a realizar control hemostático con vendaje en cabeza, herida de tejidos blandos 

en tabique, se controla lesiones y se inicia traslado al hospital san Rafael al llegar 

ingresa al servicio de urgencias adultos en el área de procedimientos menores 

entregándolo al médico, dejándolo en silla de ruedas en compañía de la hija 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde se hace la verificación y se observa enjambre de abejas en una 

mata de duranta personal procede a colocarse epp y capturar en lona. 
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FUGA DE GAS 

Se llega al sitio reportado encontrando al funcionario de Alcanos, quien estaba cerrando 

la válvula principal de la entrada de la finca. También se encuentran habitantes de las 

viviendas que se encuentran al interior de la finca, quienes también se ven afectados 

por el fuerte olor a gas, quien informa que al interior de la finca se presenta una falla 

geológica que pudo ser la causa de una ruptura de la tubería y el escape de gas que 

generó el fuerte olor. Se revisa el sitio en donde efectivamente se encuentra un 

deslizamiento del terreno y un leve olor a gas que se ha disipado por el cierre de la 

válvula. No se realiza ningún otro procedimiento ya que la situación se encuentra 

controlada. 



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 

 

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde se encuentran las abejas en una planta, se realiza una poda 

pequeña de esta planta para capturar el enjambre en lona; se dan recomendaciones y 

se realiza retorno a la estación.  
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde el reportante nos indica que en el cuarto de mantenimiento se 

encuentra una serpiente Boa Constrictor-pequeña, se procede a realizar captura en 

cajón y se dan recomendaciones.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Solicitan traslado de paciente femenina de 82 años quien refiere dolor torácico en 

costado Derecho, a la llegada al sitio donde se encuentra femenina consiente, orientada, 

hemodinámica y funcional, quien refiere dolor de tórax al costado derecho con 

intensidad en 5 de 10. Se toman signos vitales los cuales se encuentran dentro de los 

parámetros normales. Paciente con antecedentes de hipertensión, insuficiencia venosa 

profunda, antecedentes de CA de lengua, artritis reumatoidea, anemia de tipo no 

especificado y EPOC controlado con oxigeno nocturno a 2 litros por minuto. Paciente 

que le administran lozartan, sulfato ferroso, ácido fólico, apixaban, metotrexato, 

omeprazol, sulfazalasina, furosemida, cianocobalamina en solución inyectable. Es 

trasladada al hospital San Rafael, donde se entrega paciente a medico de turno, 

paciente que queda en el área de observación y se retorna a la estación. 

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 

CONTROL DE AVISPAS 

Se hace ingreso al conjunto Villa Celeste y se ubica en un antejardín donde se puede 

observar un enjambre de avispas negras agrupadas en la rama de una planta de café, 

a una altura de un metro. El personal procede a equiparse con traje de apicultura y aplica 

una mezcla de agua jabonosa para erradicar el enjambre. Se espera unos minutos para 

que las avispas restantes se reagrupen y se repite la aplicación de agua jabonosa. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se asiste ante reporte de accidente de tránsito por colisión de carro con moto, donde a 

la llegada al sitio se evidencia ambulancia privada en el sitio atendiendo el caso y 

traslado de paciente de motocicleta, por lo que no se realiza ninguna acción en el sitio 

y se retorna a la estación sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra femenina de 45 años sentada en una silla del primer 

piso de la estructura, paciente consiente y orientada, quien manifiesta haberse 

descompensado por sufrir de hipoglicemia diagnosticada hace aproximadamente un 

año. Se le toman los signos vitales los cuales se encuentran dentro de parámetros 

normales, se le sugiere que sea valorada por medicina ya que en el momento se 

encuentra en tratamiento a lo que la paciente manifiesta el no querer ser trasladada al 

centro médico y procede a firmar el desistimiento. 
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VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS  

Nos desplazamos para el batallón 39 del Sumapaz llegando al sitio, se procede a colocar 

EPPS, y realizar lavado de poso séptico terminando se retorna a la estación sin más 

novedad. 
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FALSA ALARMA 

Se asiste ante reporte de la presencia de un incendio vehicular sobre el corredor vial 

Bogotá - Girardot a la altura del peaje de Chinauta, donde se desplazan los recursos al 

sitio ya mencionado, se llega el peaje de Chinauta y no se encuentra tal evento en 

reporte, ningún vehículo o indicios de incendio vehicular alguno. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de 66 años, alerta, consciente y orientado 

quien personal de claro manifiesta que el paciente cae de su propia altura al realizar la 

valoración se observa con palidez facial, diaforesis con antecedentes de una 

insuficiencia de una enfermedad renal crónica presenta fistula en miembro superior 

izquierdo y enfermedad periférica en el corazón, se procede a tomar signos vitales. Se 

hace empaquetamiento y se traslada a hospital san Rafael en compañía de su hermano, 

al llegar al hospital es valorado por la médica de turno, queda paciente alerta, vivo, 

consciente y en compañía de su familiar. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Se llega al hogar geriátrico san Rafael a dejar un viaje de agua de 2500 galones, 

realizando la labor sin ninguna novedad, con el acompañamiento de un funcionario de 

Emserfusa descargando el viaje en un tanque de almacenamiento. 
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SABADO 25 DE SEPTIEMBRE 

TRASLADO DE PACIENTE 

Familiares de la paciente que solicitan el servicio de ambulancia, para realizar traslado 

de la paciente, quien se encuentra en el Hospital San Rafael en el 4to piso con 

antecedentes de hipertensión, diabetes, CA de estómago y Oxigeno dependiente 2.5 

Litros por Minuto, medico de turno entrega paciente en condiciones de salud antes 

mencionadas con signos vitales estables dentro de parámetros normales. Se traslada 

paciente a camilla y se inicia traslado al sitio de la vivienda, en compañía de la hija. 

Paciente trasladada a 3.5 Litros por Minuto durante el traslado con signos vitales 

estables dentro de parámetros normales y se entrega paciente ubicada en la vivienda a 

familiares, paciente estable, orientada y consiente. 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio y nos indican donde se encuentra el enjambre y nos informan que el 

enjambre ya se había ido, quedan unas pocas rezagadas a las cuales se les aplica agua 

jabón, estas se encontraban en el alero del techo del primer piso, se termina y se realiza 

retorno a la estación sin más novedad. 
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INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sector la tomatera, y se encuentra in incendio forestal en estado de ignición, 

se procede a atacar con chorros directos, marullama y batefuego, se aplica retardante, 

se gastan 400 GLS de agua, donde se queman aproximadamente 1 fanegada de pastos 

y maleza, en el lugar hace presencia el inspector vial de ruta 40, causas del incendio 

desconocidas. 

 

INCENDIO FORESTAL 

Reportan un incendio en el sector cucharal, variante, donde se encuentra una quema 

forestal, sobre las 18:49 hrs, se realiza recorrido al lugar llegando a las 19:04 hrs, se 
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controla con batefuego, y se refrigera, se encuentra una quema por limpieza de potreros, 

se controla y se retorna a la estación.  

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Informan que se presenta un accidente de tránsito entre 2 motos en la calle 21 con 

carrera 3 y 4, como indicación manifiesta ser abajo de la escuela de Fusacatan, por lo 

que se moviliza ambulancia m-10 con la tripulación para el sitio, ante arribo al sitio se 

evidencia ambulancia de empresa privada en la atención del accidente, por lo que no 

se realiza ninguna acción por parte de bomberos y se retorna a la estación s/n. 
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DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Informa PONAL de un accidente de tránsito en la vía Arbeláez a la altura del batallón, 

se desplaza ambulancia m-10 con la tripulación al sitio antes mencionado. A la llegada 

al sitio se encuentra accidente de tránsito entre motocicleta contra vehículo particular. 

Se encuentra masculino en posición de cubito supino, inconsciente y con fluidos 

sanguineos en cara y cráneo, ante valoración cefalocaudal se evidencia trauma 

craneoencefálico moderado, otorragia izquierda, trauma cerrado en área frontal con 

hematoma, trauma con herida abierta en área occipital, paciente inconsciente, sin 

estimulo verbal, presenta estímulos al dolor, se toman signos vitales los cuales se 

encuentran fuera de parámetros normales, reflejo pupilar miotico en ambos ojos. Se 

procede a inmovilizar con alineador cervical, empaquetar en camilla y se inicia traslado 

al hospital San Rafael con paciente monitorizado. Durante el traslado se deteriora la 

frecuencia cardiaca llegando a 33 ppm. Reflejo pupilar dilatado por lo que se inician 

maniobras de compresión torácica durante aprox. dos (2) minutos, llegando al hospital 

en código azul y entrándolo directo a sala de reanimación, donde se entrega paciente 

vivo e inconsciente a medico de turno el cual lo valora y remite a toma de tac. 
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INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra que la comunidad ya había controlado el incendio 

por la comunidad; se procede a realizar una ventilación en la habitación en donde se 

produjo, no se realiza ninguna labor de extinción y las causas son materia de 

investigación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Reportando persona caída de su propia altura al frente de la iglesia central, sale M10 

ambulancia, se llega al sitio carrera 6 con calle 6 esquina, atrio de la iglesia central, se 

encuentra persona mayor femenina de 81 años de edad, se encuentra alerta, 

consciente, en posición de cubito lateral izquierdo, se procede a colocar apósito y 

vendaje elástico, ya que tenía herida abierta en parte occipital con hematoma y 

hemorragia, se hace empaquetamiento en fel y camilla trasladándola al hospital san 

Rafael de Fusagasugá en compañía de un familiar, también se encontraba policía del 

cuadrante 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se atiende reporte de un accidente de tránsito entre 2 motocicletas, el punto 

ubicado vía pasca, km2, 100 metros adelante del hogar geriátrico FRANCISCO 

y CLARA, en el lugar se encuentra paciente vivo y consciente, en posición 

decúbito lateral izquierdo, en escala de Glasgow arroja 12/15, adicional a esto 

presenta una corectopia en ojo izquierdo, en valoración cefalocaudal inicial se 

observa: herida abierta en región temporal derecha, deformidad en clavícula 

derecha, laceraciones profundas en miembros inferiores, se inmoviliza paciente 

y se traslada al hospital san Rafael donde queda en observación médica, vivo y 

consciente. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

15 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

05 Atención Prehospitalaria  

04 Accidente de Transito 

02 Incendio Forestal 

02 Control de Abejas 

02 Abastecimiento de Agua  

01 Incendio Estructural 

01 Lavado de Calles o Fachadas  

01 Rescate Animal 

01 Control de Abejas  

01 Control de Avispas 

01 Fuga de Gas 

01 Traslado de Paciente 

01 Prueba de Red Contra Incendio 

01 Falsa Alarma 

Total: 24 

 


