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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 

2022 

LUNES 09 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde encontramos a un menor de edad de 13 años que presenta 

proceso de lipotimia, llega ambulancia de hospital de Silvania y se lleva al paciente al 

hospital de Silvania; retornamos hacia la estación.    

MARTES 10 DE MAYO 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al lugar donde se ubican las abejas en el muro de piedra ya construidas alejadas 

unas de las otras por una distancia de 20 metros aproximadamente, se le informa que 

tienen costo por la complejidad y riesgo que presenta para los bomberos; se dan 

recomendaciones de seguridad y retornamos. 
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CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al lugar se encuentran en un balcón de un tercer piso en dos casas distintas, a 

una altura de 11 metros, se necesitan 8 sesiones de andamios para hacer el trabajo de 

radicación en las dos casas, quedamos atentos a los requerimientos. 

 

REVISION OCULAR POR RIESGOS 

Se llega al lugar se hace inspección por riesgo que se presenta en el sector de la 

quebrada Manila donde se llega a la siguiente conclusión después de la revisión del 

terreno de consistencia húmeda y blanda que se ha desplazado hacia la quebrada 

dejando expuestas raíces de árboles y botados arboles pequeños, por el lado del 

parqueadero se encuentra un alud de tierra que se desprende desde la parte 

pavimentada hacia la quebrada con consistencia barrosa y bastante agua.  
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MIERCOLES 11 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al lugar paciente masculino de 74 años se encuentra consciente, alerta 

orientado, quien presenta hipotensión y diaforesis y palidez generalizada, se toman 

signos vitales paciente refiere haberse administrado una inyección intramuscular con 

una hora de evolución presenta dolor en hombro izquierdo con evolución de un mes, 

acepta y tolera vía oral sin novedad, paciente el cual no amerita traslado, se retorna a 

la estación sin novedad  
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JUEVES 12 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al lugar se encuentra paciente femenina de 86 años en el suelo; la familia indica 

que se cayó aproximadamente según ya dos horas de la cama , al realizar la valoración 

cefalocaudal se observa paciente con hipotermia la cual se procede a pasar a camilla 

de ambulancia en tabla fell , se inicia traslado al HSRF, al llegar nos reciben y pasan 

directamente a procedimientos , para pasar bolo de dextrosa , queda paciente en sala 

de procedimientos viva y alerta se retorna a la estación sin novedad. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al lugar se encuentra paciente femenina de 74 años de edad la cual se 

encuentra en el piso, se procede a tomar signos vitales, paciente el cual no amerita 

traslado, por petición del paciente y autorización de la estación se realiza traslado hacia 

el domicilio del paciente, se retorna a la estación sin novedad. 

FUGA DE GAS  

Se llega al sitio encontramos una excavación en un lote al parecer para edificación, se 

procede a utilizar las prensas para controlar el gas. Se toma registro fotográfico de la 

escena se retorna a la estación sin novedad.  
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VIERNES 13 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio se encuentra paciente masculino de 82 años de edad vivo alerta 

consciente orientado en una camilla fell , a la valoración cefalocaudal se observa palidez 

generalizada , herida post quirúrgica en fosas nasales por cáncer de piel, respiración 

abdominal paradójica paciente desaturado 89%, se procede a tomar signos vitales y se 

traslada al HSRF en ambulancia se coloca paciente en posición semi fowler, al llegar al 

servicio de urgencia se deja paciente en el área de respiración adultos, entregando 

paciente a medico de turno, se deja consciente, alerta y orientado en compañía de 

familiar. 



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 

 

FUGA DE GAS  

Se llega al lugar donde se encuentra fuga de gas, en manguera de 3/4 la cual fue 

perforada con una barra por personal que se encontraba realizando una excavación 

para una obra, se realiza el aseguramiento de la escena se procede a la colocación del 

equipo de respiración SCBA y protección personal, se realiza la a seguridad con extintor 

CO2 y se procede a controlar la fuga con prensas, se toman datos y registros 

fotográficos, se retorna a la estación sin novedad. 



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 

 

FUGA DE GAS 

Se llega al lugar se encuentran una fuga de gas en manguera de ¾ pulgadas la cual fue 

perforada por el personal que realizaba la obra, se asegura la escena se procede a 

realizar equipamiento de respiración SCBA y elementos de protección personal se hace 

seguridad con carretel y se procede a realizar control de la fuga con compresas, se toma 

registro fotográfico y se retorna a la estación sin novedad 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al lugar se observa paciente masculino de 22 años vivo consciente y alerta 

orientado en carro particular, paciente el cual se encontraba laborando y manifiesta que 

presenta dolor torácico, fatiga y dificultad del habla y de la respiración, a la valoración 

del paciente presenta lipotimia y persiste con el dolor torácico, se inicia traslado al HSRF 

al servicio de urgencias adulto, monitorizado de signos vitales, queda paciente en el 

área de procedimientos vivo, alerta y orientado en posición fowler en silla de ruedas, se 

retorna a la estación sin novedad. 

DOMINGO 15 DE MAYO 

RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio se evidencia una Boa Constrictor en unas ramas, se procede a colocar 

equipo de protección personal y hacer captura en lona terminando la labor se retorna a 

la estación sin novedad  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio se encuentra paciente femenina de 84 años de edad somnolienta 

descompensada, se procede a tomar signos vitales quien se observa paciente 
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hipotensa, desaturada y taquicardica, paciente con palidez facial, se realiza paso en 

camilla ambulancia y se procede a llevar a paciente a HSRF al servicio de urgencias 

respiratoria adulto, se entrega a medico de turno, se deja paciente viva se retorna a la 

estación sin novedad 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LAS SEMANAS 

60 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022 

07 Atención Prehospitalaria 

03 Fuga de Gas 

01 Rescate Animal 

01 Control de Abejas 

01 Control de Avispas 

01 Revisiones Oculares Por Riesgos 

Total: 14  

  


