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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 explosión de sustancias químicas en áreas fuente de riesgo, mitigando impactos negativos 
generados al medio ambiente producto de la naturaleza de las actividades operativas, académicas y de investigación. 

 
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) de Sistema de Gestión Ambiental. 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  Detección 
Al descubrir la amenaza de explosión, identifique el origen, dé la alarma viva voz, dando la 
mayor información sobre el caso. 

Persona que descubre 
la amenaza 

2.  
Inspección y manejo 

ambiental 

Inspección de la escena de la emergencia, identificando fuente de origen, tipo de explosión, 
sustancias vinculadas y extensión de la explosión, riesgos asociados (daños estructurales, 
incendios, impacto ambiental, localización, dirección del viento). 

Si la explosión la genero un atentado, active el PON para atentado terrorista. 

Brigadista del bloque 

3.  Evacuación 
Evacue el área por las rutas establecidas en el plan de evacuación hacia un punto de 
encuentro. 

Personal involucrado en 
la emergencia 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Si cuenta con el apoyo de un brigadista atienda sus recomendaciones. 

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

4.  Control 
Con la información suministrada del manejo ambiental e inspección de escena defina la 
estrategia de control, acordone y aísle el área, corte el fluido de energía eléctrica, defina 
funciones de las brigadas y comunicación a Comité Operativo de Emergencia. 

Coordinador de Brigada 

5.  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 

6.  
Atención al 
lesionado 

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

Coordinador de Brigada 

7.  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. 

Ubíquese a una distancia no menor de 600 metros y controle que personas ajenas a la 
Universidad no se acerquen. 

Coordinador de Brigada 

8.  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, evalúe daños y riesgos potenciales 
para permitir el ingreso parcial o total de los trabajadores. 

Líder de brigada – 
equipo SGA  

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

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

Coordinador de Brigada 
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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 correspondientes.  
 

 

FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

EXPLOSIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Presencia de explosión en la Universidad Surcolombiana  

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE _____    MUY GRAVE____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

-Onda expansiva Afectación al entorno 

-Emisiones a la atmosfera (fuga de gas, humos, 

cenizas). 

Contaminación a la atmosfera  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Instalación de sistema de prevención de incendios. 

-Llevar un registro de ingreso de los productos químicos que sean altamente explosivos. 

-Plan de evacuación  

-Información al personal de las medidas de emergencia en general, de la ubicación de los extintores, de las salidas de emergencia y caminos de 

evacuación, de la metodología de actuación en caso de peligro. 

 -Relación actualizada de los números de emergencia (bomberos, policía, defensa civil.)  

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

-Se realiza la detección de la amenaza y el origen provocado por dicha explosión, se realiza el llamado ante la emergencia presentada, se evacua al 
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personal. 

-Se realiza la inspección del área donde se busca el origen generado por la emergencia presentada, donde se identifica cual fue el tipo de explosión y 

cuál fue la magnitud generada, se evalúa los riesgos asociados a dicha emergencia (impactos ambientales, dirección del viento, afectación de fauna y 

flora, si se llega a presentar algún incendio forestal a raíz de la emergencia presentada). 

-Se realiza el llamado al cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad de Neiva para garantizar que la explosión y área afectada ha sido controlada. 

-Realizar investigación sobre el incidente o emergencia presentada. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL  GENERADOS 

Resuelto el siniestro: 

-Se realiza la evaluación de los impactos ambientales generados y se realiza la valoración de la minimización de estos, en la medida posible. 

-En el caso de Explosión: 

Gestionar para que sean recogidos los residuos peligrosos que se pudieron generar y realizar la debida disposición con el contratista de la recolección 

de dichos residuos peligrosos. 

-Gestionar para que el comité de bajas dé la autorización de desechar muebles que hayan deteriorado durante la emergencia. 

-Gestionar con el contratista de aseo de la Universidad para la recolección de los residuos inertes que se hayan generados. 

-En el caso de que la explosión fuera por causa de fuga se debe esperar a que bomberos realice la descontaminación de la zona. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

-No realizar cierre de las llaves de paso donde se maneja gas natural o pipetas de presión. 
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-Falta de mantenimiento preventivo de conexión de gas natural y de inspección del estado de las pipetas que manejan sustancias a presión. 

-Dejar las sustancias químicas que sean altamente explosiva en alguna área que genere fuente de explosión. 
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