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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 30 DE MAYO AL 05 DE 

JUNIO DEL 2022 

LUNES 30 DE MAYO 

RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio donde encontramos un ave de especie (garza), la cual ya la 

tenían en una caja, la recibimos y nos dirigimos a la CAR donde ellos se hacen 

cargo del ave tomamos registró fotográfico y retornamos a la estación sin 

novedad. 

 

FALLA ELECTRICA 

Llegamos al sitio donde encontramos una cuerda de media tensión, se procede 

a acordonar en dos extremos de la calle para evitar accidentes, se envía registro 

fotográfico y retornamos hacia la estación. 
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MARTES 31 DE MAYO 

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al sitio donde encontramos un nido de avispas, se procede a bajar con 

un palo y recogerlas al piso con una bolsa ya que los propietarios de la vivienda 

no se encontraban; se retorna a la estación sin novedad. 

 ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente en vía pública donde persona 

refieren que el señor cae de su propia altura a la valoración se encuentra 

paciente, cubito lateral derecho alerta y consiente, orientado refiere mareo, en la 

valoración física no se evidencia traumas por golpe de la caída, se toman signos 

vitales la cual se e encuentra en los parámetros estables. no amerita traslado se 

toman registro fotográfico y se retorna sin novedad. 
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MIERCOLES 01 DE JUNIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino el cual manifiesta fuerte 

dolor abdominal, se procede a llevar al HSRF, se deja en sala de procedimientos, 

se retorna a la estación sin novedad. 

FUGA DE GAS 

Nos dirigimos al sitio donde encontramos una fuga de gas en la parte interna de 

la vivienda la cual no se puede ingresar por motivo el cual no se encontraba 

nadie en la vivienda, se procede a abrir el candado de la caja y se procede al 

cierre de la válvula del gas, se retorna a la estación sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

se encuentra paciente femenina de 40 años de edad la cual cae desde la 

motocicleta en calidad de conductora en vía pública, se procede a valorar esta 

consiente, alerta, orientada, refiere la paciente que la pierna derecha que quedó 

atrapada bajo la motociclista, en la realización de la valoración cefalocaudal se 

encuentra laceraciones en la rodilla derecha y edema en el tobillo izquierdo, se 

procede a  inmovilizar se inicia el traslado al  HSRF donde recibe el medico de 

turno se deja consciente y orientado; Se retorna a la estación sin novedad.  

JUEVES 02 DE JUNIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos persona masculina de 39 años de edad 

quien presenta un episodio epiléptico por ende cae de su propia altura 

provocando una herida abierta en la parte parietal de unos 6cm se realiza el 

proceso homotético, se procede a trasladar al HSRF al llegar se ingresa por 

servicio de urgencias allí se deja consiente, alerta. Se retorna a la estación sin 

novedad. 

FUGA DE GAS 

Se llega al lugar donde encontramos a un personal realizando un arreglo a un 

tubo de agua y al momento de la excavación rompen la manguera del gas 

natural, la cual ya había sido controlada al ya cerrar la válvula principal del gas 

se toma registro fotográfico y se retorna sin novedad. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino de 53 años de edad vivo, 

alerta, orientado presentando amnesia quien sufre caída de aproximadamente 

de 3 metros de altura a la valoración cefalocaudal se observa, hematoma parte 

frontal, laceración en parental, laceración en codo izquierda y dolor en pierna 

derecha. Paciente refiere haber consumido alcohol antes de la caída, se traslada 

al HSRF al servicio de urgencias adulto, se deja paciente vivo, consiente, alerta 

se retorna a la estación sin novedad. 
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 ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde al llegar se evidencia persona en el suelo por accidente 

de motocicleta contra habitante de calle quien prendió la fuga se procede a la 

valoración de 2 personas. Paciente masculino de 23 años de edad consiente, 

alerta, presentando posiblemente fractura en 1,2 y 4 dedos de la mano derecha 

y laceraciones leves en miembros izquierdos. Se procede a inmovilizar. Paciente 

femenina de 43 años de edad consiente, alerta, presentando múltiples 

laceraciones en el cuerpo se procede hacer limpieza y presenta dolor en la mano 

derecha se inmoviliza. Se trasladan al HSFR dejando en servicio de urgencias 

se toma registro fotográfico y se retorna sin novedad. 
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VIERNES 03 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino de aproximadamente 

entre los 60 años de edad, se encuentra en el piso en posición supino, Persona 

quien iba en su bicicleta quienes personas refieren que se enreda con la cala 

pies de la cicla y cae de su propia altura al llegar se encontraba la a ambulancia 

del HSRF. Se toma registro fotográfico y ser retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos persona femenina de 54 años de edad la 

cual sufre caída de su propia altura en vía pública, sufriendo lesión en el brazo 

derecho a nivel de radio y cubito, se procede a inmovilizar   y se traslada al HSRF 

se deja en compañía del familiar consiente alerta, se retorna a la estación sin 

novedad. 
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SABADO 04 DE JUNIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO    

Se llega al lugar donde se evidencia choque de dos vehículos la cual uno de ellos 

invade carril chocando de frente, en el lugar solo se presenta daños materiales 

no se evidencia personas con ningún tipo de afectación en la salud, llega al lugar 

policía de tránsito la cual se hace cargo de la escena. Se toma registro fotográfico 

y se retorna a la estación sin novedad. 
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DOMINGO 05 JUNIO 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS  

Se realiza acompañamiento a carrera ciclística de Arbeláez a pasca y de vuelta 

hasta alto de san miguel. Durante el recorrido se atiende a una paciente 

femenina la cual cae de su bicleta, se procede a realizar valoración cefalocaudal 

se encuentra laceración en el miembro superior izquierdo y fosa iliaca derecho, 

se procede a realizar curación con isodine, gasas y solución se dan 

recomendaciones a la paciente sin más novedad se retorna la estación.  

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS   

Se realiza acompañamiento a encuentro de torneo de futbol, evento sin novedad 

se retorna a la estación.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

19 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

01 Revisión y Prueba de Red Contraincendios 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 

DEL 2022 

06 Atención Prehospitalaria 

03 Accidente de Transito 

02 Fuga De Gas 

02 Acompañamiento a Eventos Masivos 

01 Rescate Animal 

01 Control De Avispas 

01 Falla Eléctrica 

Total: 16 

  


