
 

 

 

 

 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

FUSAGASUGÁ 

 

 

 

 

 

INFORME DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS PRESENTADAS DEL: 

04/07/2022 al 10/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

COMUNICACIONES BOMBEROS FUSAGASUGÁ 

2022 



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 04 AL 10 DE JULIO DEL 

2022 

LUNES 04 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra motocicleta, donde caen conductor y copiloto, 

paciente masculino se encuentra en posición fowler se procede a tomar signos 

vitales estables en la valoración cefalocaudal se observa trauma de rodilla 

izquierda se procede inmovilizar se pasa a camilla, paciente femenina de copiloto 

se procede a la valoración cefalocaudal  se observa  trauma  edema en codo 

izquierdo , laceración en cadera izquierda ,posible desguince en el  tobillo 

izquierdo se inmoviliza y se pasa a camilla, se inicia traslado al HSRF se dejan 

en servicio  de urgencias  a cargo del doctor de  turno, consientes, vivos. Se 

retorna a la estación sin novedad. 

 

MARTES 05 DE JULIO  

APOYO OPERATIVO  
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Nos dirigimos a la quebrada los guayabos a realizar limpieza de la quebrada, se 

inicia limpieza con las siguientes herramientas motosierras, machetes con a 

poyo de la defensa civil y cruz roja. Se finaliza la limpieza y se retorna a la 

estación sin novedad. 

 

FUGA DE GAS  

Se llega al sitio donde se realiza una obra de construcción y a la excavación 

donde perforan una manguera del gas de ½ domiciliaria, se procede hacer 

aseguramiento ya que la ruptura e la manguera fue dentro de la construcción, 

por parte de bomberos se deja asegurado y se hace llamado a la empresa de 

alcanos donde llegan al sitio personal se entrega la escena, se toma registro 

fotográfico se retorna sin novedad. 

MIERCOLES 06 DE JULIO    

 ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 83 años de edad aleta 

consiente y orientada, cae de su propia altura cuando se estaba bañando con 

evolución de 3 horas, se procede la valoración donde no se evidencia ninguna 
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laceración, no amerita traslado se dan recomendaciones y se retorna la estación 

sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 92 años de edad en 

hogar se procede ala a valoración cefalocaudal se observa paciente en posición 

decúbito supino, manifiestan que la paciente cae de su propia altura mientras 

que se bañaba llevando una 1 hora de evolución, se observa paciente con 

oxígeno por cánula nasal, equimosis en frente, y en cigomáticos. Por caída de 

hace 5 días donde se evidencia en miembro inferior izquierdo edema y 

equimosis, manifiesta dolo, se procede a pasar a camilla y trasladar al HSRF 

donde ingresa por urgencias y es atendida por medico de turno, se retorna hacia 

la estación.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente acostada en compañía de 

familiares, se inicia toma de signos vitales los cuales se encuentran ausentes, 

no hay respuesta neurológica, familiares manifiestan que lleva aproximadamente 

más de 25 minutos en ese estado; se entrega escena a ponal y se retorna hacia 

la estación.  

JUEVES 07 DE JULIO    

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 21 años quien 

vivo, alerta, consciente, orientado en posición supino con signos vitales estables, 

a la valoración cefalocaudal se observa deformidad y posible fractura en tibia y 

peroné en miembro inferior derecho, se inmoviliza y se inicia traslado a hospital 

san Rafael en donde es recibido por medico de turno, se retorna hacia la 

estación. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 38 años quien se 

encuentra estable y a la valoración cefalocaudal se encuentran hematomas y 

laceraciones, en el quinto dedo de la extremidad izquierda se encuentra herida 

abierta; paciente desiste del traslado y se entrega escena a movilidad, se retorna 

hacia la estación. 

RESCATE SUICIDA  

Se llega al sitio en donde se encuentra personal de CTI y ejército nacional 

quienes tenían controlada la situación y lograron evitar el suicidio de dos jóvenes 

quienes pretendían lanzarse del puente de cucharal; pacientes son atendidos 

por psicóloga y se trasladan hacia el hospital san Rafael en donde son recibidos 

por medico de turno, se retorna hacia la estación.  
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INSPECCIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se realiza inspección ocular por 4 árboles los cuales representan riesgo de caída 

inminente, se programa para realizar poda y mitigar el riesgo de caída.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 23 años quien a 

la valoración responde, vivo, consciente, alerta, orientado y en aparente estado 

de embriaguez, signos vitales estables, no presenta traumas de consideración 

por lo tanto no amerita traslado a centro médico, se retorna sin novedad.  

VIERNES 08 DE JULIO 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra fuga de gas en línea de ¾ debido a una 

excavación que se encontraban elaborando en el sitio, llega personal de alcanos 

a quienes se les apoya en labores de corte y prensado de la línea de gas; se 

entrega escena a alcanos y se retorna hacia la estación.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 94 años vivo, 

consciente, orientado quien sufre caída desde una silla generándose herida 

abierta en parte frontal, se procede a realizar control hemostático, paciente 

oxigeno dependiente y con antecedentes clínicos; se realiza traslado hacia el 

hospital san Rafael donde es recibido por medico de turno y se realiza retorno 

hacia la estación.  

SABADO 09 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra un tracto camión quien cae a una altura 

aproximadamente 7 metros sobre la quebrada el Jordán, conductor fue 

evacuado del vehículo por parte de la comunidad y trasladado por ambulancia 

de vía 40 express, por parte de bomberos se desconecta bacteria y se controla 

derrame de ACPM, se entrega escena a policía de carreteras y se retorna hacia 

la estación.  
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REVISIONES OCULARES POR RIESGOS  

Se llega al sitio en donde se encuentra en un tercer piso un nido de abejas en un 

techo de machimbre y se encuentra el panal constituido por lo que acarrea un 

costo, se dan recomendaciones y retornamos hacia la estación. 

DOMINGO 10 DE JULIO 

FALSA ALARMA  

Se realiza desplazamiento hacia la vía pasca por un aparente llamado de un 

accidente de tránsito, no se evidencia nada; se retorna hacia la estación.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

25 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2022                  

05 Atención Prehospitalaria 

05 Accidente de Transito 

02 Revisiones Oculares por Riesgos 

02 Fuga de Gas 

01 Rescate Suicida 

01 Apoyo Operativo 
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Total: 17 
  


