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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 emergencia de un evento natural como sismos o terremotos, mitigando impactos negativos generados al medio 
ambiente producto del choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía de la tierra. 

 
2. ALCANCE 

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

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador (a) Sistema de Gestión Ambiental 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  
Ocurrencia del 

sismo /terremoto 
Una vez se inicia el sismo o terremoto ubique un lugar seguro y protéjase en el hasta que el 
evento termine. (NO intente evacuar mientras el sismo ocurre). 

Todo el personal 

2.  Evaluación 

Verifique el área en la que se encuentra e identifique posibles riesgos de colapso 
estructural, si encuentra esta amenaza active el PON para colapso estructural. 

Si tiene la posibilidad de realizar llamadas o reportarse, hágalo. 

Personal que se 
encuentre al interior de 

la estructura 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

3.  Evacuación 

Evacue por la ruta indicada en el plano de evacuación, en caso de que este obstaculizada, 
hágalo por la ruta más adecuada, hacia un punto de encuentro establecido y repórtese, en 
lo posible intente participar en la evacuación de personas que lo requieran. 

Si no detecta riesgos de colapso estructural, este atento a las indicaciones de los brigadistas 
para continuar sus labores 

Coordinador de 
Brigada 

4.  Comunicación 
Si la magnitud de la emergencia 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 

5.  
Atención a 
lesionado 

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

Coordinador de 
Brigada 

6.  Manejo ambiental 

Una vez pasada la emergencia, inspeccione el estado de las instalaciones y áreas aledañas, 
control de residuos peligrosos, afectación a la fauna y flora, posibles derramamientos y 
fugas de sustancias químicas, evaluando los daños y riesgos potenciales para permitir el 
ingreso parcial o total de los trabajadores. 

Líder de brigada – 
Equipo SGA 

7.  Manejo Ambiental 
Inicie la investigación de la emergencia desde todos los factores ambientales según la 
instrucción correspondiente. 

Equipo de 
investigación 

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

Coordinador de 
Brigada 

 
 

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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FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

MOVIMIENTO SISMICO 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Se puede presentar un derrame de sustancias químicas en laboratorios y plantas eléctricas de la Universidad Surcolombiana  

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE __X___    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Vibración sísmica Afectación del paisaje (Fauna, flora y suelo) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Realización de capacitación y simulacros en tema de movimiento sísmico. 
-Tener el plan de evacuación al momento de presentarse dicha emergencia. 
-Cumplir con las normas de seguridad en construcción  
- Coordinar con entes de ayuda (Unidad de Gestión del riesgo Neiva), participación en los simulacros. 
 -Señalizar rutas de evacuación y divulgar la localización de las zonas de mínimo riesgo. 
-Capacitar al personal en temas de desastres naturales. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

Al momento de presentarse un sismo lo primero que se debe hacer es mantener la calma, buscar un lugar seguro, no conducir y dejarse guiar por los 
brigadistas o personal de apoyo para realizar la evacuación del personal y llevarlos al punto de encuentro. 
Después de haberse presentado dicho suceso se realizar una evaluación de los daños presentados y de los impactos ambientales generados al paisaje, 
el ecosistema, secuelas de la tierra, la biodiversidad del entorno, durante el movimiento sísmico se puede presentar tuberías averiadas (agua, gas, 
alcantarillados). 
Después de reportar y documentar el evento, incluyendo las acciones ejecutadas para minimizar sus efectos. 
Iniciar la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños causados al medio ambiente y la propiedad, con la finalidad de 
implementar nuevas medidas (retroalimentación). 

GESTION AMBIENTAL DE LOS  IMPACTOS AMBIENTALES  GENERADOS 

http://www.usco.edu.co/
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Sismos en la zona donde se encuentra ubicada la Universidad Surcolombiana se tiene registros de temblores de tierra menores, con algunos daños en 
la ciudad. Se asume este riesgo por encontrarse en la escala de emergencias que se pueden presentar y generar daños importantes. 
Una vez terminado el Sismo:  
-Evaluar los impactos ambientales generados y valorar la minimización de estos, en la medida de lo posible. 
-Realizarla gestión desde el SGA para retirar todos los escombros que pudieran generarse por el sismo, los mismos que serán colocados en el hangar 
donde se ubican los residuos sólidos. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

- Los factores climatológicos determinantes como son las altas temperaturas y las bajas precipitaciones (clima seco). 

-Las fallas geológicas que tiene el departamento del Huila. 

 
 

FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

ERUPCION VOLCANICA 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Se puede presentar un derrame de sustancias químicas en laboratorios y plantas eléctricas de la Universidad Surcolombiana  

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE __X___    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de humo y cenizas Contaminación de la atmósfera 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Estar pendiente de los movimientos del volcán nevado del Huila, según el monitoreo del sistema geológico colombiano. 
- Capacitar al personal en temas de desastres naturales. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

 Aunque en la ciudad de Neiva ni las sedes tiene afectación por erupción volcánica si es importante tenerlo en cuenta debido a que ciertos municipios 

http://www.usco.edu.co/
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del Departamento del Huila podrían verse afectados por la erupción volcánica de Nevado del Huila ya que hay una amenaza de 7% en erupción 
volcánica para el Departamento. 
- La presencia de cenizas pueden disminuir la visibilidad y provocar accidentes. 
- Evite las orillas de los ríos, ya que podrían presentarse avalanchas.  
- Cierre puertas y ventanas. - Coloque toallas empapadas de agua bajo las puertas que dan al exterior y otras fuentes de filtración de cenizas. - 
Asegure las ventanas con cinta adhesiva (Si está cayendo gran cantidad).  
- Proteja los aparatos electrónicos sensibles y no los destape hasta que el ambiente esté totalmente libre de cenizas.  
- Cuando sea posible, desconecte tubos de drenaje, bajantes de los canales para evitar taponamientos, pero dejando que corran las cenizas y el agua 
para vaciar las canaletas en el suelo.  
- Proteger los tanques de abastecimiento de agua. 
-Tener a la mano los numero para llamado apoyo al cuerpo de bomberos de la ciudad de Neiva, policía, defensa civil etc. 
-Se realizará la respectiva investigación del incidente ambiental presentado. 

GESTION AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 

Una vez pasado la posible erupción volcánica:  
-Evaluar los impactos ambientales generados y valorar la minimización de estos, en la medida de lo posible. 
-Realizar limpieza de las canaletas, cunetas y cajillas que se obstruyen con facilidad. 
-Limpieza de los techos para evitar acumulación de dichas cenizas 
-Lavado de tanques de agua y mantenerlos cerrados. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

Los factores climatológicos y las fallas geológica determinantes para generación de sismo o erupción volcánica el Nevado de Huila. 
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