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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE 

DEL 2022 

LUNES 05 DE DICIEMBRE  

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio encontrando un enjambre de abejas por debajo de un techo de 

tejas de zinc a una altura aprox 3 metros, se procede a colocar Epp y escalera; 

se capturan en lona y a las rejas se le aplica agua con jabón para evitar 

reagrupamiento en el mismo punto, se termina labor, se toma evidencia 

fotográfica y se retorna a la estación sin más novedad   

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se observa paciente masculino de 24 años de edad vivo, 

alerta, desorientado, de pie, paciente refiere dolor torácico, se observa ansioso, 

no sostiene una conversación coherente, familiares refieren que hace más de 

dos horas presenta estos síntomas; se valora signos vitales y se pasa a camilla 

central, se coloca oxigeno por cánula nasal a dos litros y se procede a trasladar 
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a centro médico en compañía de un familiar quien además informa que el 

paciente padece de un quiste cerebral, además de consumir sustancias 

alucinógenas; paciente queda en sala de procedimientos vivo en compañía de 

familiar se toma evidencia fotográfica y se retorna sin novedad a la estación  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al parque principal donde se encuentra paciente masculino de aprox 35 

años de edad el cual sufre ataque epiléptico; a la caída se genera hematoma en 

ceja izquierda, se realiza curación y se traslada paciente a su domicilio, queda 

vivo, consciente, alerta a cargo de familiar; se termina labor y se retorna a la 

estación sin más novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

se llega al sitio y se encuentra accidente de tránsito producto a una motocicleta 
que resbala y cae generándose autolesiones a la paciente femenina de 29 años 
de edad, viva, consciente, alerta y orientada, al momento de llegar , la paciente 
ya la habían movido del sitio y la habían sentado, refiere fuerte dolor en coxis, 
se pasa a tabla FEL y camilla central, se ingresa al servicio de urgencias adultos, 
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recibe medica de turno, queda paciente viva, consciente, alerta y orientada en 
compañía de familiar, se retorna sin novedad 

 

MARTES 06 DE DICIEMBRE  

FALLA ELECTRICA 

Se llega a al sitio donde se encuentra personas en la vía quienes nos indican el 
lugar donde está el incidente; Nos informan que presentaron fuego y luego se 
fue la luz en la finca, se verifica, se toma registro fotográfico y se evidencia que 
las cuerdas pasan por entre los arboles hacinado contacto con las ramas, se dan 
recomendaciones y se indica que deben hacer reporte a empresa prestadora del 
servicio energético.  
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CONTROL ABEJAS 

Se llega al sitio donde nos indican en qué lugar se encuentra el enjambre de 
abejas; se observa a una altura aprox de 6 metros y se evidencia que ya están 
constituidas en la parte superior del aviso se le comunica que tiene un precio 
debido a la complejidad y riesgo al personal. Se llega al conjunto villa rosas del 
sector de Chinauta y nos informan donde que se encuentra una serpiente Boa 
constrictor de aprox 1,50 metros se procede a colocar Epp y capturar en lona. 
Se va a verificar enjambre de abejas el cual al llegar al sitio encontrando el 
enjambre en un arbusto de una altura de aprox 1.50 metros, se procede a colocar 
Epp y capturar en lona; se terminan labores sin más novedad.   
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MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE  

DESLIZAMIENTO 

Se llega al sitio en donde se evidencia material fangoso en el patio de una 
vivienda a una altura de metro de dicho material con presencia de fluidos de agua 
que caen del barranco, en fango hay aproximadamente de 2 a 3 metros cúbicos 
esto produce taponamiento en la caja de inspección de alcantarillado, dicho 
movimiento ocasiona filtración de agua al interior de la vivienda (habitaciones) 
en la vivienda habitan 6 personas entre ellos 3 menores de edad los cuales se 
trasladan a la habitación de la parte de enfrente de la misma vivienda. Se realiza 
registro fotográfico se dan recomendaciones y se retorna a la estación. Se realiza 
reporte a la gestión del riesgo. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se observa paciente masculino de 26 años vivo, 
consciente, alerta, orientado, caminando por sus propios medios, refiere sentir 
mareo; se realiza una valoración cefalocaudal, no refiere dolor a palpación, se 
observa buena motricidad, se realiza toma de signos vitales. Relata que perdió 
el control del vehículo en el cual venia en calidad de conductor sufriendo un 
volcamiento debido a una alcantarilla; después de unos minutos paciente refiere 
dolor cervical y mucho mareo, se pasa a camilla central y es trasladado al centro 
médico en compañía de su madre, paciente queda en la sala de observación 
vivo, consciente, alerta, orientado, en silla de ruedas, 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 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra colisión entre dos motocicletas, se valora paciente 
masculino de 22 años de edad vivo consciente, alerta, orientado; a la valoración 
cefalocaudal se observa posible fractura en cuarto dedo de la mano derecha, se 
realiza curación y se pasa a camilla para iniciar traslado al centro médico, recibe 
medica de turno, queda paciente vivo, consciente, alerta, orientado en compañía 
de familiar, se termina labor se retorna a la estación sin más novedad  

 

RESCATE ANIMAL 

Se realiza rescate de una vaca que se encontraba caída en una cuneta y no se 
podía parar. Se procede a colocar sistema de cuerdas y poleas para poder girarla 
sobre la cadera y colocarla de pie y así sacarla de la cuneta; se deja amarrada 
en el mismo predio lejos de la cuneta, se toma evidencia fotográfica y se retorna 
sin novedad  
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RESCATE ANIMAL 

Nos desplazamos hacia el barrio la Marsella donde nos indican donde está la 
zarigüeya, ya que estaba en el cielo Razo; se procede a capturar en lona y se 
toma evidencia fotográfica y se retorna sin novedad a la estación  
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QUEMA PROHIBIDA 

Reportan quema de contenedor, al llegar se observa la quema de una llanta, se 
socializa con los residentes del sector la prohibición de esta actividad y apagan 
el fuego por voluntad propia. Se retorna a la estación sin novedad 
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PODA DE ARBOL 

Se llega al sitio a realizar corte de dos araucarias que presentan riesgo de caer 
sobre unas casas, se procede a colocar Epp y realizar corte, se toma evidencia 
fotográfica y se retorna a la estación  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 57 años quien sufre 
caída de moto, en la valoración cefalocaudal se observa deformación en radio 
de miembro superior izquierdo y posteriormente es inmovilizado, también se 
encuentran laceraciones múltiples en miembro inferior izquierdo, se empaqueta 
paciente y se inicia traslado a centro médico, allí es atendido por el doctor de 
turno, quedando en sala de observación en camilla y sin compañía de familiar, 
finalmente se termina labor se retorna a la estación 

INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se realiza atención a reporte de incendio estructural al llegar al sitio se evidencia 
conato de incendio en un balcón de 3 pisos, se procede a aplicar agua con línea 
carretel controlado en su totalidad, al lugar llega propietario del apartamento el 
se le dan recomendaciones y se toma evidencia fotográfica y se retorna a la 
estación sin más novedad  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  
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Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 66 años quien a la 
valoración física se observa piel fría, cianosis, peri bucal, tirajes intercostales, 
signos vitales inestables, se coloca oxígeno a 5 litros por minuto, se inicia 
traslado al centro médico y atiende medico de turno en compañía de esposa 
queda vivo, alerta, sin más novedad se termina labor y se retorna a la estación  

JUEVES 08 DE DICIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se evidencia accidente de tránsito de motocicleta, se 
valora paciente vivo, consciente, alerta, en aparente estado de embriaguez, a la 
valoración cefalocaudal, no se evidencia heridas ni amerita traslado paciente, el 
al sitio llegan los familiares para llevárselo se toma evidencia fotográfica y se 
retorna a la estación.  

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio distrito de policía donde nos informan que hay 02 personas en 
calidad de detenidos quienes necesitan valoración para ver si es necesario 
traslado al centro hospitalario, se procede a valorar paciente el cual manifiesta 
que tiene mucho dolor de cabeza, de oído y cuerpo, en el momento presenta tos, 
signos vitales en parámetros normales, se valora segundo paciente el cual refiere 
sentir mucho dolor de cabeza y cuerpo con signos vitales en parámetros 
normales, se informa al sub intendente que pueden ser trasladados al centro 
asistencial para que le hagan el debido tratamiento  se toma evidencia fotográfica 
y se retorna a la estación sin más novedad.  
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VIERNES 09 DE DICIEMBRE  

INCENDIO VEHICULAR 

Se llega 100 metros aprox arriba de peaje encontrando vehículo tipo chiva en el 
cual se presenta un incendio el cual inicio al parecer por falla del motor, en el 
sitio se encuentra personal de la policía de carreteras, vía 40 y ya se encontraba 
apagado el vehículo el personal de bomberos procede a recoger elementos, 
tomar evidencia fotográfica se dan recomendaciones se retorna a la estación sin 
más novedad  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio barrio la venta donde se encuentra paciente en vía pública en 
posición decúbito supino acompañado de la comunidad cercana,  paciente a la 
valoración cefalocaudal se observa laceraciones múltiples en miembros 
superiores, deformidad a la altura de tobillo de miembro inferior con alto grado  
de dolor, se procede a inmovilizar, se pasa a camilla central y se inicia traslado 
a centro médico donde queda paciente en sala de observación en posición fowler  
en silla de ruedas en compañía de familiar, se toma evidencia fotográfica y se 
retorna a la estación sin más novedad  
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RESCATE ANIMAL 

Se realiza salida hacia Chinauta a recoger una culebra especie Boa Constrictor 
la cual se encontraba dentro de una caneca plástica, se pasa a lona y se realiza 
liberación en zona boscosa natural de ahí nos dirigimos hacia el sector del 
cartodromo donde se realiza control de abejas que ya se encontraban en un árbol 
a una altura de 1.5 metros aprox, se realiza control y se aplica agua jabonosa, 
sin más novedad se toma evidencia fotográfica y se retorna a la estación sin más 
novedad  

SABADO 11 DE DICIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega a la sitio donde se encuentra paciente femenina de 59 años quien sufre 
caída por escaleras de aprox 3 metros, al llegar al sitio paciente se realiza la 
valoración cefalocaudal, se evidencia edema en miembro inferior izquierdo 
paciente refiere también dolor en el pecho se traslada paciente y se pasa a silla 
central de ambulancia, se inicia traslado a centro médico donde es atendida por 
medico de turno, queda paciente en sala de observación en compañía de familiar  
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sentada en silla de ruedas viva, alerta, consciente en estado de alicoramiento  
sin más novedad se retorna a la estación.  

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio donde se evidencia incendio estructural desarrollado, el cual se 
procede a atacar con carretel desde la parte externa por medio de escalera, se 
realiza entrada forzada, se afecta totalmente la habitación donde se presentan 
perdidas de ropa, cama; en el lugar no se evidencia posible corto circuito ya que 
las tomas de la habitación se encontraban en buen estado. Al hacer verificación 
por parte de bomberos, en la vivienda no hace presencia ninguna persona. Se 
realiza registro fotográfico de daños en la parte de la habitación y ventanas, Se 
termina labor sin más novedad se retorna a la estación. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al barrio Coburgo donde se encuentra paciente femenina de 58 años; 
se realiza valoración cefalocaudal y se observa paciente con oxígeno por cánula 
nasal a dos litros por minuto, paciente con dificultad respiratoria con signos 
vitales en parámetros normales se pasa paciente a ambulancia y se realiza 
traslado a centro médico en compañía de familiar, recibe medico de turno, queda 
paciente en sala de observación consciente, alerta, se termina labor sin más 
novedad.   
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD HUMANA A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

18 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 

2022                  

06 Atención Prehospitalaria  

06 Accidente de Transito 

03 Rescate Animal  

02 Incendio Estructural  

02 Control de Abejas  

01 Incendio Vehicular 

01 Quema Prohibida  

01 Poda de Arboles 

01 Falla Eléctrica  

01 Deslizamiento  

Total: 24 

 


