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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 20 DE NOVIEMBRE 

CONTROL DE AVISPAS 

Al llegar al sitio se encuentra en una pared de la casa un grupo de termitas, se 

procede a raspar con palin y aplicar aceite quemado, se termina el servicio y se dan 

recomendaciones. 

 

MARTES 21 DE NOVIEMBRE 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra zarigüeya en un árbol a una altura de 2 metros 

aprox. Se procede a realizar captura en lona y liberar en el sector de sardinas, se 

realiza retorno hacia la estación.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al parque principal, donde se realiza valoración de un masculino de 77 años 

de edad quien sufre caída de una silla al sentirse mareado, paciente consiente, alerta 

y orientado, pupilas isocóricas, piel pálida y fría, paciente quien refiere dolor en nuca y 

abdomen, visión borrosa y nauseas, se realiza toma de signos vitales los cuales se 

encuentran dentro de parámetros normales en el momento, se sube paciente a camilla 

de ambulancia y se traslada al hospital San Rafael en compañía de la esposa, se deja 

paciente en sala de procedimientos del servicio de urgencias, vivió y estable, a cargo 

del médico de turno.  
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FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio en donde se evidencia hojas de palma caídas sobre cuerdas de media 

tensión no se observa chispas ni fuego sobre la cuerda por lo tanto se toma evidencia 

fotográfica para remitir a la Oficina de Gestión de Riesgo, se finaliza servicio y se 

retorna hacia la estación.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se realiza valoración a una paciente de aprox. 50 años de edad, quien se encuentra 

tirada hacia un costado de la vía, paciente inconsciente, con signos vitales inestables 

quien responde levemente al estímulo doloroso, paciente con pupilas isocóricas y piel 

pálida y fría, se sube a camilla de ambulancia, se administra oxigeno por cánula nasal 

a 3 litros/minuto y se inicia traslado al hospital San Rafael, durante el traslado se 

realizan compresiones torácicas ya que no se evidencia pulso, al llegar al hospital San 

Rafael, se ingresa al servicio de urgencia donde a la valoración del médico, la paciente 

se encuentra consiente y somnolienta con signos vitales, se deja paciente a cargo del 

médico, viva y estable. 
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MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE 

RESCATE ANIMAL 

Nos desplazamos al sector de la macarena donde se encuentra en un antejardín una 

zarigüeya de tamaño pequeño el cual está ubicado en un árbol a una altura de 5 mts 

aprox. Se utiliza protección personal y con ayuda de una lona se realiza la captura, 

enseguida nos desplazamos a la vereda sardinas, donde se realiza la liberación y se 

toma registro fotográfico y datos, se termina el procedimiento y se retorna a la 

estación. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega a la ubicación mencionada se evidencia accidente de tránsito de una 

motocicleta y 02 peatones, se valora paciente de 63 años de edad viva, consciente, 

alerta, orientada, a la valoración cefalocaudal se evidencia hematoma en parte 

temporal derecha, laceraciones en cara y miembros superiores, posible fractura en 

cabeza de fémur derecho se evidencia la deformidad y perdida de funcionalidad de la 

extremidad, posible fractura en la parte tibioperoneo derecho se evidencia la 

deformidad y perdida de la funcionalidad, se procede a inmovilizar las partes ya 

mencionadas, se inicia traslado hacia el hospital san Rafael de Fusagasugá, 
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ingresando al servicio de urgencias adultos en el área de procedimientos menores se 

entrega a la médica de turno. 

 

JUEVES 23 DE DICIEMBRE  

INCENDIO VEHICULAR 

Se hace arribo al km 70 Vía Bogotá - Fusagasugá y se encuentra autobús totalmente 

envuelto en llamas quien cubría la ruta Bogotá – Cali. Transitaba con 41 pasajeros los 

cuales salen ilesos. Se procede a atacar con 2 líneas de carretel y usando espuma 

retardante, se solicita apoyo a la estación y envían la maquina extintora m-7 con 4 

unidades, se consumen 2.000 gls de agua y se controla el incendio en su totalidad. Se 

finaliza el servicio y la escena queda a cargo de la concesión vial y policía de 

carreteras. Se toma evidencia fotográfica. 



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 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 22 años en posición fowler, 

alerta consiente orientada quien cae de su propia altura de una motocicleta presenta 

dolor y edema en hombro derecho y pequeñas laceraciones en codo izquierdo, pie 

derecho se hace empaquetamiento y se traslada a el hospital san Rafael quien es 

atendida por el médico de turno; queda paciente en compañía de su novio sin más 

novedad se hace retorno a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

A la llegada al sitio en la avenida de las palmas, se encuentra femenina de 18 años de 

edad, sentada en una silla, consiente, orientada y, paciente que refiere sufrir de 

hipoglicemia y lipotimia, se hace toma de signos vitales, los cuales se encuentran 

dentro de parámetros normales, a la valoración cefalocaudal no se evidencia lesión 

alguna, por lo que no amerita realizar traslado al hospital. Se deja paciente en 

compañía de la compañera de trabajo y se retorna a la estación. 



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 

 

VIERNES 24 DE DICIEMBRE  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio, donde se evidencia choque de 2 vehículos, uno de servicio público 

contra vehículo particular. En el sitio se encuentra policía vigilancia y llega al sitio 

policía de tránsito. En la escena sale lesionado el conductor del vehículo particular 

quien a la valoración se encuentra consiente, estable y orientado, con signos vitales 

dentro de parámetros normales, a la valoración cefalocaudal no se evidencia herida o 

fluido alguno en el cuerpo, paciente que refiere mucho dolor en hombro izquierdo e 

impotencia funcional, se procede a inmovilizar y se inicia traslado al hospital san 

Rafael, donde se entrega paciente a médico de turno y se retorna a la estación S/N.   
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a un masculino de 31 años de edad, quien 

refiere haber sufrido caída de una bicicleta al esquivar un hueco, a la valoración se 

evidencia laceración en parte frontal izquierda de cráneo, trauma en reja costal y 

herida abierta con posible fractura en rodilla izquierda, se realiza curación e 

inmovilización de miembro inferior izquierdo, se sube paciente a camilla de ambulancia 

y se realiza traslado al hospital San Rafael, se ingresa paciente por el servicio de 

urgencias para sala de radiología para toma de imágenes diagnósticas, se deja 

paciente vivió y estable en sala de procedimientos a cargo del médico de turno. 
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SABADO 25 DE DICIEMBRE    

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a un masculino de 39 años de edad, quien 

presenta heridas por arma corto punzante debido a una riña callejera, paciente en 

estado de embriaguez donde a la valoración se evidencia cuatro heridas de aprox. 3 

cm, una en parte frontal izquierda de cráneo y tres en espalda lado izquierdo, se 

realiza curación y se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables 

en el momento, se sube paciente a camilla de ambulancia y se realiza traslado al 

hospital San Rafael, se ingresa paciente por el servicio de urgencias y se deja 

paciente vivió y estable en sala de procedimientos a cargo del médico de turno. 
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DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio se encuentran en un baño a una altura aproximada de 4 metros un 

grupo de avispas, Se procede a utilizar los equipos de protección personal, se utiliza 

agua jabonosa para su control, se dan recomendaciones se envía el registro 

fotográfico y nos desplazamos a la estación 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a un masculino de aprox. 50 años de edad, 

quien presenta herida abierta de aprox. 2 cm en ceja derecha, según refiere por un 

problema familiar, se realiza limpieza y curación donde se determina que el paciente 

no requiere traslado a un centro médico, se dan las recomendaciones pertinentes y se 

deja a cargo de PONAL y familiares. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se realiza desplazamiento donde nos indican el lugar en donde se encuentra el 

paciente. Se encuentra paciente de sexo masculino de 85 años, consciente, alerta, 

orientado en posición decúbito supino, se procede a tomar signos vitales. Se realiza 

valoración cefalocaudal: edema, dolor y luxación en hombro izquierdo, paciente refiere 

dolor en pie izquierdo, se procede a inmovilizar y se inicia traslado a la Clínica Belén, 

se ingresa al servicio de urgencias adultos lo recibe médico de turno. Queda paciente 

consciente, alerta y orientado.  
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TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 

2021 

06 Atención Prehospitalaria  

04 Accidente de Transito 

02 Rescate Animal  

02 Control de Avispas 

01 Incendio Vehicular   

01 Falla Eléctrica 

Total: 16 

 


