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1. OBJETIVO 

Definir las estrategias, condiciones y actividades que le permitan al grupo de brigadistas de la Universidad Surcolombiana, atender y reaccionar 
oportunamente a la materialización de emergencias por incendio o incendio forestal, mitigando impactos negativos generados al medio ambiente producto 
de la naturaleza de las actividades realizadas en la institución. 

 

 
2. ALCANCE 

Este documento aplica para todas las áreas y visitadas por trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, estudiantes y 
visitantes de la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador (a) del Sistema de Gestión Ambiental.  

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 

Ver matriz de aspectos e impactos ambientales 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  Detección 
Al detectar el conato de incendio se debe activar la alarma para alertar al personal del área. 

Antes de sofocar el conato de incendio evalúe si está en capacidad de combatirlo 

Persona que detecta el 
incendio 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

(conocimiento técnico, equipos adecuados de control y no entraña peligro), utilizando el 
método de extinción más cercano y que sea apropiado a la clase de fuego, para evitar 
generar mayores impactos al medio ambiente. 

2.  Control 

Si no requiere apoyo controle el fuego, corte el suministro de gas, energía eléctrica si hay en 
el área, y el acceso a cualquier combustible que pueda provocar incendio. En el área defina 
grupos de combate, elementos de protección de los brigadistas, uso de equipos de 
extinción, seguridad de rutas de ingreso y salida, y apoyo para verificar el buen uso de la red 
hidráulica.  

Líder de Brigada 

3.  Evaluación 
Si el incendio continúa, evalúe los riesgos y situación actual de la emergencia, y redefina si 
requiere o no apoyo. 

Coordinador de Brigada 

4.  Evacuación / apoyo 
Si no está en capacidad de combatirlo desaloje el área, por la ruta establecida en los planos 
de evacuación hacia el punto de encuentro, ubique a los brigadistas o personal de apoyo, 
brinde la mayor información posible sobre lo que está sucediendo en el área de origen. 

Persona que descubre 
el incendio 

5.  
Atención a 
lesionado 

Si hay lesionados, dé prioridad a su atención y traslado a zonas seguras. Active el PON 
para atención de lesionados. 

Coordinador de Brigada 

6.  Manejo Ambiental 

Inspeccione la escena de la emergencia, identificando fuente de origen, tipo de fuego, 
cantidad de combustible, extensión del incendio, riesgos asociados (explosión, daños 
estructurales, propagación a otras áreas, impacto ambiental), localización del incendio y 
dirección del viento. 

Si el incendio puede generar una explosión active el PON para Explosión 

Brigada de respuesta 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.  Control 

Con la información suministrada del área afectada por la emergencia, defina la estrategia de 
control: acordone y aísle el área, corte el flujo de energía eléctrica, defina funciones de las 
brigadas y comunicación a Comité Operativo de Emergencias. 

Con el apoyo de vigilante o persona encargada, garantice que todas las puertas sean 
abiertas 

Coordinador de Brigada 

8.  Control 
Si la magnitud del fuego lo requiere Active el Plan de Ayuda Mutua y avise a la coordinación 
de SG-SST para que se comuniquen con los grupos de apoyo (Bomberos, policía, defensa 
civil, etc). 

Coordinador de Brigada 

9.  Control 
Si definió que requiere apoyo reciba a los bomberos y entregue el mando al oficial de mayor 
rango, suministrando toda la información y apoyo. 

Coordinador de Brigada 

10.  Manejo Ambiental 

Una vez controlada la emergencia, inspeccione el estado de las instalaciones y áreas 
aledañas, control de residuos peligrosos, verificación de sustancias químicas derramadas (si 
las hay) evalué los factores ambientales resultantes del incendio y riesgos potenciales para 
permitir el ingreso parcial o total de los trabajadores y estudiantes. 

Líderes de Brigada  

11.  Investigación Inicie la investigación de la emergencia según la instrucción correspondiente. Equipo de investigación 

12.  
Informe de 

investigación 
Elabore el informe de la investigación de la emergencia, estableciendo acciones 
preventivas, correctivas y de contención necesarias. 

Coordinador de Brigada 

 
         

FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

INCENDIO FORESTAL 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

http://www.usco.edu.co/
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Presencia de incendios forestales en árboles y zonas boscosas de la Universidad Surcolombiana  

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE _____    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de Emisiones atmosféricas Contaminación del aire 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Mantenimiento del sistema contraincendios por una empresa externa autorizada. 
-Realizar compra de bombas de agua (cacorros) para la atención de un incendio en algún área forestal. 
-Información general de la ubicación de los hidrantes, gabinetes contra incendios y estado de dichos elementos, conocimiento de los PON de incendio 
para saber cómo actuar ante dicha emergencia. 
-Tener los números de emergencias (Bomberos, policía, defensa civil, cruz roja) actualizados. 
-Realizar capacitación en la planeación y simulacros de incendios forestales de manera periódica. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

El personal que detecte humo o fuego avisará al personal encargado del área. Si es posible, Evalúe su capacidad para intentar sofocar el incendio con 
medios propios, (conocimientos previos para la atención de incendios forestales, equipos necesarios para la contención, capacidad psicológica y 
mental para dicha atención), si la va a realizar debe evaluar la dirección del viento, el terreno, el estado del clima, evalúe que tipo de incendio forestal 
se está presentando, dar aviso a la Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental.  
Si se llega a realizar la atención adecuada y propagar dicho incendio, se le debe avisar a los Bomberos oficiales para que vengan a realizar una 
inspección de que dicho incendio se apagó en su totalidad. 
- En caso de que el incendio no pueda ser sofocado con los propios medios, se debe realizar el llamado a Bomberos oficiales de la cuidad de Neiva 
quienes realizarán la atención de dicho incendio, importante tener ubicados los hidrantes para que el carro de bomberos pueda realizar la conexión 
para la oportuna atención. 
Después de haber superado el siniestro se debe realizar la inspección donde se evalúan los factores ambientales resultantes del incendio forestal 
presentado. 
-Se realizará la respectiva investigación del incidente ambiental presentado. 

GESTION AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  GENERADOS 

Una vez apagado el fuego:  

http://www.usco.edu.co/
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-Evaluar los impactos ambientales generados y valorar la minimización de estos en la medida de lo posible. 
-Realizar la gestión desde el SGA para la recolección de las ramas caídas y demás residuos que se originen. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

- Los factores climatológicos determinantes para la ocurrencia de los incendios, son las altas temperaturas y las bajas precipitaciones (clima seco).  

-Relámpagos 

-Vandalismos, incendiarios (consumo de sustancias psicoactivas), fumadores. 

-Residuos abandonados como botellas que pueden generarse como factor lupa y con los fuertes cambios ambientales que puede provocar dicho 

incendio. 

 
 

6. OBSERVACIONES 

 

 Las nuevas disposiciones que sean agregadas a este procedimiento serán comunicadas y divulgadas a los brigadistas activos en su momento, 
para la activación de brigadas y evacuación de personal, verifique los PON´s correspondientes  
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