
 

 

 

 

 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

FUSAGASUGÁ 

 

 

 

 

 

INFORME DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS PRESENTADAS DEL: 

13/12/2021 al 19/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

COMUNICACIONES BOMBEROS FUSAGASUGÁ 

2021  



BENEMERITO 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 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 13 DE NOVIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Al llegar al sitio se evidencia presencia de ejército, ponal quienes acordonan la zona, y 

ambulancia de Multiasistir, se evidencia choque de motocicleta y automóvil con 02 

lesionados de la motocicleta, la ambulancia particular atiende conductor de la moto y 

el personal de bomberos atiende copiloto de la motocicleta, paciente de 24 años de 

edad con cuadro clínico de aproximadamente 15 min, paciente viva, consciente, alerta, 

orientada, en posición dorsal, a la valoración cefalocaudal paciente no tiene casco, con 

hematoma en parte frontal se evidencia edema, rubor, dolor, con herida abierta en 

comisuras nasales y labiales superior e inferior, múltiples laceraciones en miembros 

superiores e inferiores, hay movilidad en extremidades no hay deformidades, paciente 

manifiesta cefalea y dolor en parte abdominal, esposo indica gestación de 10 

semanas, se procede a inmovilizar cervicales y espinales, se inicia traslado a centro 

médico Hospital san Rafael, durante el traslado se toman signos vitales dentro de 

parámetros normales, al llegar al centro médico se ingresa al servicio de urgencias 

ginecológicas en el área de procedimientos. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se atiende requerimiento de un control de abejas, al llegar al sitio se evidencia un 

enjambre sobre una lona con escombros de construcción y otro en un árbol a una 

altura de 3 metros aproximadamente, se procede a colocar Epp adecuados para dicha 

labor, se procede a capturar en lona con aplicación de agua, se usa escalera tijera y 

las tijeras de corte que se rompen al tratar de abrirlas se realiza esta labor sin novedad 

y se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio en el cual se encuentra paciente en posición semifowler, consciente y 

desorientado atendido por dos unidades que se encontraban en el lugar; paciente es 

trasladado hacia el hospital San Rafael en compañía de su familiar.  
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MARTES 14 DE NOVIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio en la avenida Manuel Humberto se encuentra la colisión de dos 

motocicletas, paciente masculino de 51 años de edad, quien a la valoración presenta 

signos vitales dentro de parámetros normales, laceración en M. S. Derecho y 

laceración en rodilla, el cual por voluntad propia decide no ser trasladado al hospital, 

firma desistimiento; se retorna al a estación s/n. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega el sitio, donde se encuentra paciente masculino de 75 años de edad en cama, 

consciente y orientado, el cual refiere dolor torácico y tener marcapasos, familiares 

refieren que el paciente es hipertenso y que llega a la vivienda y se descompensa con 

duración de aprox, 1 minuto, ante valoración cefalocaudal se evidencia piel pálida, fría 

y sudorosa, paciente que hace relajación de esfínteres y emesis en proyectil, signos 

vitales inestables fuera de parámetros normales, pupilas reactivas, se procede a 

colocar paciente en camilla y se traslada en ambulancia al hospital San Rafael, donde 

se ingresa paciente a procedimientos y se comenta a medico de turno, en 

procedimientos le colocan catéter venoso central y presenta nuevamente emesis. Se 

entrega paciente a medico de turno y se retorna a la estación.     
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MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE 

PODA DE ARBOLES 

Se realiza poda en área de 100 metros de la vía Pasca en el sector de la virgen, se 

utilizan Epp y herramientas manuales para el servicio; se termina la labor en el lugar y 

se retorna hacia la estación  
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REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se llega al sitio en donde reportan una supuesta manipulación de Cilindros de Gas, al 

llegar al sitio no se evidencia rastro alguno de lo reportado por lo tanto se dan 

recomendaciones y se realiza retorno hacia la estación.  

 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio y nos atiende el guarda de seguridad que nos indica el lugar del 

incidente en el cuarto piso, observando que el apartamento ya se encontraba abierto 

por vecinos del edificio quien habían realizado entrada forzada y habían utilizado dos 

extintores multipropósito de 10 lb. Por parte de bomberos nos colocamos los EPP e 

ingresamos al apartamento utilizando un extintor de 30 lb ABC para sofocar parte del 

comedor y televisor de la vivienda, y un extinto de agua a presión para refrigerar, se 

procede a realizar ventilación por la puerta corrediza del balcón y abrir ventanas, luego 

se sube una manguera de una y media pulgada para realizar la refrigeración de puntos 

caliente, luego se hace remisión de elementos afectados. Se dan recomendaciones se 

recoge el material y retornamos a la estación.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se realiza desplazamiento al sitio indicado, al llegar al sitio se encuentra paciente 

femenina de 19 años, quien presenta episodios convulsivos, se empaqueta y se 

procede a trasladar al hospital durante el recorrido presenta 10 convulsiones en 5 

minutos. Se ingresa al servicio de urgencias adultos en procedimientos la recibe el 

medico de turno. Paciente con antecedentes de epilepsia y alérgica a la fenitoína. 

Queda en compañía del amigo, paciente viva, consiente alerta orientada en el servicio 

de urgencias adultos del hospital san Rafael. se retorna a la estación sin más novedad 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega a sitio en donde el reportante nos indica en donde se encuentra la zarigüeya a 

la cual se le realiza captura en lona para posteriormente realizar su liberación en 

habitad natural 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra accidente de tránsito, colisión entre motocicleta particular 

y buseta servicio público, quienes salen afectadas las 2 ocupantes de la motocicleta. 

Paciente viva, consciente, alerta, orientada en calidad de pasajero, es trasladada en la 

ambulancia de bomberos M-10. La paciente presenta laceraciones en miembros 

superior derecho, codo y falanges. Se inmoviliza y se traslada al Hospital San Rafael, 

es recibida por el médico de turno; Paciente viva, consciente, alerta, orientada, en 

calidad de conductora, paciente presenta laceración en miembro superior izquierdo y 

edema en hombro derecho, se inmoviliza y se traslada al Hospital San Rafael en 

Ambulancia M - 16, se ingresa al servicio de urgencias adultos la recibe medico de 

turno en compañía, queda paciente en compañía de su familiar. 

 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE  

ACOMPAÑAMIENTO A CARAVANAS 

Se llega al sitio donde nos informan que le hagamos el favor de ir a un km después de 

la vereda de tierra negra e iniciar desde de allí el acompañamiento hasta la Aguadita y 

después retornar hasta la vereda el bermejal donde realizan la santa misa y nos 

acompañan 12 vehículos. 
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VIERNES 17 DE DICIEMBRE  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se evidencia que en el sitio ya se encuentra ambulancia 

privada atendiendo el incidente; se realiza retorno hacia la estación.  
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SABADO 18 DE DICIEMBRE    

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, donde se realiza valoración a un masculino de 40 años quien refiere 

que sufre episodio convulsivo debido a que presenta un antecedente de epilepsia y 

hace tres días no consume el medicamento porque se le acabo, en el momento el 

paciente se encuentra consiente, alerta y orientado, se realiza toma de signos vitales 

los cuales se encuentran dentro de parámetros normales, se dan las recomendaciones 

pertinentes y se retorna a la estación. 

 

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE 

INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra quema de material vegetal aproximadamente 

de m2 se controla con carretel y se realiza liquidación total del incendio; se realiza 

retorno hacia la estación sin novedad.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

17 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 

2021 

04 Atención Prehospitalaria  

04 Accidente de Transito 

01 Incendio Estructural  

01 Incendio Forestal  

01 Rescate Animal  

01 Control de Abejas  

01 Poda de Arboles  

01 Revisiones Oculares por Riesgos  

01 Acompañamiento a Eventos Masivos  

Total: 15 

 


