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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 29 DE AGOSTO AL 18 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2022 

LUNES 29 DE AGOSTO  

RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio donde se encuentra una serpiente, se procede a ubicar en una 

lona y se lleva para su respectiva liberación en su hábitat natural, se retorna sin 

novedad.  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 31 años de edad viva, 

consciente, quien sufre caída de aproximadamente 1 metro de altura cayendo 

de espalda; en la valoración cefalocaudal se observa buen patrón respiratorio 

signos vitales estables, astenia y adinamia en miembros superiores e inferiores 

se coloca inmovilizador cervical , se procede a inmovilizar y durante el traslado 

paciente recupera la conciencia refiere dolor en región occipital y región cervical, 

se ingresa al servicio de urgencias atendido por medico de turno, queda paciente 

vivo, consciente , orientado en compañía de familiares, se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra menor de edad la cual se encuentra con 

problemas para respirar, se procede a realizar valoración y toma de signos 

vitales, se inicia traslado al centro médico en el servicio de urgencias, atendido 

por medico de turno dejando paciente vivo, consciente, se retorna sin novedad. 

MARTES 30 DE AGOSTO  

INCENDIO FORESTAL 

Se desplaza al sitio donde se encuentra una quema forestal en un lote el cual 

hace afectación a vivienda por humo, se procede a realizar ataque ofensivo con 

dos tramos de manguera confinando y liquidando en su totalidad, se quema una 

hectárea aproximadamente en pastos y maleza, no afecta viviendas; Se recoge 

material y se retorna sin novedad. 

PODA DE ARBOL  

Se llega al sitio donde se encuentran dos árboles los cuales generan riesgo de 

caída, se procede a asegurar el área y a realizar corte con motosierra, se finaliza 

y se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encuentra paciente femenina de 59 años de edad quien 

refiere dolor lumbar, se procede a realizar toma de signos vitales los cuales están 



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 

estables, se procede a trasladar al centro médico e ingresar al servicio de 

urgencias queda paciente viva, consciente y se retorna sin novedad. 

JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE  

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se encuentra choque de automóvil y motocicleta; paciente 

masculino de 34 de edad en el piso como calidad de conductor, se procede a 

realizar valoración y se evidencia trauma, edema, laceración en rodilla izquierda 

manifiesta que no tuvo pérdida de conocimiento se inmoviliza, se inicia traslado 

al centro médico donde se ingresa en servicio de urgencias, se deja paciente 

vivo, consciente y se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 87 años de edad quien 

presenta tinte ictérico generalizado, edema en miembros inferiores, se realiza 

valoración y se procede a trasladarla al centro médico donde se ingresa en 

servicio de urgencias, se deja paciente viva, consciente y se retorna sin novedad. 

RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio donde se evidencia una serpiente Boa constrictor en un galpón 

detrás de una reja se procede a la captura y luego se dirige a liberación, se 

retorna sin novedad. 

VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE 2022 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega el sitio donde se encuentra paciente masculino en posición cubito lateral 

izquierdo consciente bajo efectos de alicoramiento y tabaco; no presenta fuerza 

para colocarse de pie, signos vitales estables se inicia traslado al centro médico 

donde se ingresa en servicio de urgencias, paciente queda acompañado de 

familiar, se retorna sin novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se evidencia accidente de motocicleta, paciente de 20 

años con respuesta a estimulo, signos vitales estables, en la valoración 

cefalocaudal se observa politraumatismo, se procede a colocar cuello cervical se 

pasa a camilla, se inicia traslado al centro médico donde se ingresa en servicio 

de urgencias, dejando paciente vivo, consciente, orientado en compañía de 

familiar se retorna sin novedad. 

PODA DE ARBOL 
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se desplaza al sitio donde se procede a realizar tala de árboles de variedad 

Urapan que encontraba en riesgo, se finaliza y se retorna sin novedad. 

SABADO 03 DE SEPTIEMBRE  

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al lugar donde se encuentra paciente femenina de 40 años que colisiona 

con otra motocicleta; paciente manifiesta fuerte dolor en codo izquierdo, se 

procede a la valoración donde inmoviliza con férula y venda, se inicia traslado al 

centro médico donde se ingresa en servicio de urgencias queda paciente 

consiente, viva, orientada y se retorna sin novedad. 

DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se encuentra paciente masculino de 18 años de edad el cual se encuentra alerta, 

consciente con palidez facial, mareo, visión borrosa, dificultad para la caminar. 

paciente refiere que estuvo por varios minutos oliendo hipoclorito realizando 

aseo en la empresa que labora se hace traslado al centro médico donde se 

ingresa en el servicio de urgencias. 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se realiza desplazamiento a la vía, al llegar al sitio se evidencia un automóvil tipo 

camioneta con volcamiento lateral derecho en el cual viajaba dos adultos en 

compañía de dos caninos, se procede a realizar verificación 360° en el lugar, 

realizar control de derrame de hidrocarburos y des energizar el vehículo  

 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 04 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2022 

LUNES 05 DE SEPTIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino menor de edad en vía 

pública, se observa paciente agresivo se procede a subir a camilla y se inmoviliza 

con la cinta de la misma camilla, se procede a realizar traslado al centro médico 

donde se ingresa en servicio de urgencias y se deja paciente vivo, consiente se 

retorna sin novedad. 

 CONTROL DE AVISPAS  
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Se llega al lugar donde se encentraba unas avispas en una palma de 

aproximadamente 1.75 metros, se procede a colocar EPP y a erradicar con agua 

jabonosa; finalizado el servicio se dan recomendaciones, se retorna sin novedad. 

MARTES 06 DE SEPTIEMBRE  

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al lugar donde se encuentra paciente femenina la cual cae de la 

motocicleta en calidad de conductora y en la valoración se encuentra consciente 

y orientada con signos vitales estables, refiere dolor de codo izquierdo se 

evidencia inflamación, laceración y dolor en pierna derecha se inmoviliza se inicia 

traslado al HSRF en servicio de urgencias, paciente queda estable, viva, y se 

retorna na sin novedad.   

INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se llega al sitio donde se evidencia fuego en un techo de teja española y guadua, 

ya se encontraba controlado se procede a aplicar agua presión por medio de 

carretel para refrigerar puntos calientes, se toma registro fotográfico, se dan 

recomendaciones a propietario se retorna sin novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 48 años de edad en 

calidad de peatón en vía pública, en posición de decúbito, viva, consiente, 

orientada a la valoración cefalocaudal no se observan laceraciones, sin 

alteraciones paciente manifiesta fuerte dolor precordial por tal motivo se pasa a 

camilla, se inicia traslado al centro médico donde se ingresa en servicio de 

urgencias, siendo atendido por medico de turno se deja paciente vivo, consciente 

y se retorna sin novedad. 

MIERCOLES 07 DE SEPTIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de 31 años de edad viva, 

consciente, orientada, sentada en un establecimiento público quien refiere dolor 

precordial, se toman signos vitales, se inicia traslado al HSRF en servicio de 

urgencias atendida por medico de turno se deja paciente viva, consciente y se 

retorna sin novedad. 

ACCIDENTE CASERO 

Se realiza desplazamiento a vivienda donde se evidencia una olla exprés la cual 

había explotado, se desconocen las causas, solo se presentan daños materiales, 

no hubo víctimas se dan recomendaciones de seguridad y se retorna sin 

novedad. 
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JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Nos reportan que un adulto mayor el cual llevaba desaparecido casi medio día 

familiares manifiesta que la persona tiene problema de salud se procede al 

ingreso a la vivienda con apoyo de familiares. Se encuentra paciente masculino 

de 77 años de edad en la cama en posición supina, con relajación de esfínteres, 

se procede a la valoración cefalocaudal donde se encuentra en estado de alerta, 

con escaras de emesis en boca y nariz, paciente es trasladada en ambulancia 

particular, se retorna sin novedad.  

 ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega el sitio donde se encuentra paciente femenina menor de edad, 

orientada, viva; se procede a la valoración cefalocaudal donde se observa 

abrasión dental, laceraciones en miembros superiores e inferiores, se procede a 

inmovilizar y se inicia traslado al centro médico donde se ingresa en sala 

pediátrica, se deja vivo, consiente y se retorna sin novedad. 

 ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente menor de edad quien es arrollado 

por un vehículo presentando laceraciones en miembros inferiores, se realiza 

curaciones y valoración, no amerita traslado, se deja paciente vivo y consciente 

en compañía de familiar se retorna sin novedad. 

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega el sitio donde se encuentra un enjambre de avispas en un árbol de 4 

metros de altura aproximadamente, se procede a colocar EPP y erradicar el 

enjambre, se finaliza y se retorna sin novedad. 

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE  

RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio donde se encuentra una serpiente de aproximadamente de 1.5 

metros, se procede a la captura y liberación en su hábitat, se retorna sin 

novedad. 

RESCATE ANIMAL  

Se llega el sitio donde se evidencia una serpiente Boa Constrictor de 

aproximadamente 1 metro, se procede a la captura en lona y se libera en sector 

de Jaibaná, se finaliza y se retorna sin novedad. 

CONTROL DE AVISPAS  
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Se llega al sitio donde se encuentra un enjambre de avispa a una altura de 16 

metros, se procede a realizar de erradicación con manguera y chorro con agua 

jabonosa, se finaliza y se retorna sin novedad. 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde evidencia un enjambre de abejas, se procede a capturar 

con lona y reubicar en apiario, finalizamos labores y se retorna sin novedad. 

SABADO 10 DE SEPTIEMBRE  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentran dos pacientes por caída de bicicleta que 
chocan contra un vehículo estacionado en la vía. Pacientes en posición supino,  
el primer paciente de sexo masculino de 18 años, vivo, alerta, orientado quien a 
la valoración cefalocaudal  se observa herida abierta en la parte frontal de cráneo 
en ceja izquierda, se cubre con gasas y esparadrapo, se observa múltiples 
laceraciones en miembros superiores e inferiores en parte anterior como 
posterior se pasa paciente a ambulancia segundo paciente de sexo masculino 
de 15 años de edad, a la valoración  cefalocaudal  se observa  en posición supino 
con hematoma  en región occipital  laceraciones  en miembros inferiores y 
superiores, se observa  en rotula de miembro inferior derecho edema  más 
posible fractura, se pasa paciente a ambulancia y se realiza traslado al centro 
médico en donde son recibidos por médico de turno, quedan pacientes en 
compañía de familiar, se termina labores y se retorna a la estación  
 
ATENCION PREHOSPITALARIA 

Al llegar al sitio se observa paciente masculino de 75 años de edad el cual ya 
había sido atendido por ambulancia particular, al momento de llegar Cuerpo de 
Bomberos, personal  particular desiste en continuar atendiendo  paciente  y omite 
traslado a centro asistencial ya que manifiestan que no realizan servicios 
sociales por tal motivo personal de Bomberos proceden a hacer valoración  de 
paciente el cual se observa vivo, despierto, orientado, a la valoración 
cefalocaudal no se observa  malformaciones, paciente manifiesta visión borrosa, 
miembros superiores dormidos y fuerte dolor precordial; se toman signos vitales  
paciente estable, se traslada al centro médico en donde son recibidos por médico 
de turno, quedan pacientes en compañía de familiar  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al conjunto residencial donde nos indican donde están ubicadas las 
avispas, las cuales están en un piso a una altura de aproximadamente de 1.50 
metros, se procede a capturar y tomar evidencia fotográfica y retornamos a la 
estación  

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente quien sufre lipotimia  por ayuno y 
estrés calórico causándole caída de su propia altura con laceraciones en 
hemicara derecha,  trauma en boca por incrustaciones brackets  en el labio 
inferior, se realiza valoración no sangrantes, se hace extracciones de alambres 
y curación en laceraciones queda en compañía de la madre; también se valora 
una niña de 12 años quien sufre lipotimia por estrés calórica, se controlan signos 
vitales y se acompaña en proceso de recuperación, menor de edad en compañía 
de su tía evoluciona efectivamente y se retira a vivienda con familiar, en el lugar 
se encuentra profesor de la institución a quien se le informa  la situación, se 
terminan labores sin novedad y se retorna a la estación. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio vereda bermejal donde se encuentra paciente masculino de 
aproximadamente 77 años alerta, consciente, el cual sufre accidente de tránsito 
siendo arrollado por vehículo particular. Se realiza valoración cefalocaudal 
presentando laceraciones en hombro derecho y luxación y trauma en cadera se 
hace empaquetamiento y se realiza traslado al centro médico en donde son 
recibidos por médico de turno, queda paciente en compañía de familiar, se 
termina labores y se retorna a la estación 

 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2022 

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 28 años la cual sufre 
caída de su propia altura golpeándose región sacra y coxígea debido a que al 
parecer cae sentada, refiere fuerte dolor, signos vitales estables, se inicia 
traslado al centro médico en donde son recibidos por médico de turno, queda 
paciente en compañía de familiar, se termina labores y se retorna a la estación 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio se evidencia paciente masculino, se realiza valoración en la 
cual no responde al llamado se evidencia 3 heridas en tórax, diafragma y una 
herida en radio y cubito parte derecha, no presenta respuesta neurológica; 
persona con ausencia de signos vitales, se informa al CTI, se entrega la 
escena a Policía Nacional, sin más novedad se retorna  

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA  
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Se llega al sitio,  se ingresa a la vivienda por solicitud  del residente en donde 
informan caída  de adulto mayor, ingresamos al segundo piso y se evidencia 
femenina de 73 años  en sofá  en decúbito dorsal  con sangrado  controlado  en 
cráneo región occipital, a la valoración la paciente refiere fuerte dolor de cabeza; 
paciente alerta, orientada  con signos vitales estables, se inmoviliza y traslado al 
centro médico en donde son recibidos por médico de turno, queda paciente en 
compañía de familiar, se termina labores y se retorna a la estación 

MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al centro educativo en donde se encuentra paciente masculino de 13 
años vivo, consciente, alerta orientando quien sufre convulsión de 20 minutos   
aproximadamente, se toman signos vitales, a la valoración cefalocaudal  se 
observa  diaforesis  y palidez generalizada durante el traslado al hospital 
presenta nauseas, se ingresa al servicio  de urgencias pediátricas  recibe 
medico de turno queda paciente vivo, alerta, consciente en compañía de 
profesor a cargo, se termina labor se retorna sin novedad.  

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 

FUGA DE GAS 

Al llegar al sitio se evidencia una excavación para sembrar una palma 
realizando una zanja de 30 cm a 40 con aproximadamente, perforando una 
manguera de polietileno de 3/4 por parte de bomberos se procede a ampliar la 
zanja para dar espacio a la manguera y prensa. Se realiza efectivo control 
quedando atento al llegado de alcanos, se termina labor y se entrega escena al 
personal de alcanos, se retorna a la estación  

INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio donde se presentó el incendio de aproximadamente 100 metros 
de área quemada, al hacer la verificación el fuego se encuentra apagado en su 
totalidad, causas del incendio posiblemente fueron generadas por quema de 
basura, se toma registro fotográfico y se dan recomendaciones y se retorna a la 
estación sin novedad.  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino menor de edad de 
10 años de edad en posición de cúbito dorsal, despierto, alerta, consciente 
orientado, familiares manifiestan que sufrió convulsión, en la valoración 
cefalocaudal no se observan signos clínicos que ameriten traslado a centro 
asistencial, madre del menor manifiesta que el niño tiene antecedente de 
epilepsia y no está siendo manejado ni medicado por lo que se dan 
indicaciones de inicio de seguimiento por consulta externa, no se realiza 
traslado en el momento, se retorna a la estación sin más novedad 
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VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio se encuentra paciente menor de edad de 5 años de edad quien 
en la valoración cefalocaudal se evidencia edema en miembro superior derecho 
en codo paciente refiere mucho dolor al movimiento, se pasa a camilla y se 
toman signos vitales los cuales se encuentran estables, se procede a inmovilizar 
para posteriormente ser trasladado al centro médico en donde son recibidos por 
médico de turno, queda paciente en compañía de familiar, se termina labores y 
se retorna a la estación 

SABADO 17 DE SEPTIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega  al sitio en el cual ya se encuentran personal de policía de tránsito,  
ambulancia de hospital, empresa privada  y de vía 40 express en la escena, no 
se encontraban lesionados  puesto que al parecer habían sido retirados por 
unidades de policía de transito pues se encontraba el paciente de manera 
agresiva con el personal de salud como afectaciones se presenta derrame de 
aceite el cual es controlado por personal de vía 40, por parte de bomberos no se 
realiza ningún procedimiento y se retorna a la estación sin más novedad.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde se encuentra paciente masculino de 39 años de edad 
quien cae de su propia moto, se procede a valorar paciente el cual se 
encuentra paciente vivo, alerta, orientado, paciente manifiesta dolor en 
miembro inferior izquierdo, se observa laceraciones en rotula del mismo 
miembro, paciente el cual niega traslado firma desistimiento, sin más novedad 
se retorna a la estación  

EXPLOSION 

Al llegar al sitio se encuentra  vivienda que es afectada por explosión generada 
por acumulación de gas propano por fuga dentro de un cuarto donde se 
encontraba almacenados la señora propietaria informa que desde el día que se 
realizó un cambio de cilindro por parte de la empresa de prestadora del servicio 
se presentó fuga , informa el operario que en el área de almacenamiento se 
encuentran 02 cilindros de 100 libras y 02 cilindros de 40 libras dentro del 
cuarto se encuentra  equipos de calentador de agua  y baño turco  y hidro flow.  
La acumulación de gas detona cuando se dan arranque a un equipo de 
calefacción dada las condiciones desencadenan una explosión. Esta onda 
explosión, esta onda expansiva alcanza hasta el 3 piso de la vivienda vecina 
generando daños al inmueble, en el sitio hace presencia policías de 
carabineros rurales, se toma registros fotográficos y se dan recomendaciones 
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al igual se asegura el área con cinta peligro no hay afectación de vidas 
humanas se termina labor y se retorna a la estación.  

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en el cual se encuentra menor de cuatro años quien en la 
valoración cefalocaudal se observa posible factura en miembro superior 
izquierdo parte del codo, se realiza inmovilización y se pasa a camilla para 
posteriormente ser trasladado al centro médico en donde es recibido por médico 
de turno en el área de pediatría, queda paciente en compañía de familiar, se 
termina labores y se retorna a la estación 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al lugar donde se cuenta paciente femenina de 25 años quien presenta 

sangrado abundante, palidez generalizada, debilidad, se procede a tomar 

signos vitales en parámetros normales se pasa a silla de ruedas y 

posteriormente a camilla de ambulancia para posteriormente ser trasladado al 

centro médico en donde es recibido por médico de turno, queda paciente en 

compañía de familiar, se termina labores y se retorna a la estación 

 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD HUMANA A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

79 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 29 DE AGOSTO AL 18 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2022                  

20 Atención Prehospitalaria 

10 Accidente de Transito 

04 Rescate Animal 

04 Control de Avispas 

02 Poda de Arboles 

01 Incendio Estructural  

01 Incendio Forestal 

01 Explosión  

01 Accidente Casero  

01 Fuga de Gas 

01 Control de Abejas 

01 Control de Avispas 

Total: 47 

 


