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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 tormenta, 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 visitadas por trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, estudiantes y 
visitantes de la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador 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 

Una vez ocurra la condición de clima extremo o tormenta ubique un lugar seguro y 
protéjase en él hasta que el evento termine o si lo requiere, evacue el área según la ruta de 
evacuación.  

Dé la alarma a viva voz, al personal que se encuentre en el área. 

Todo el personal 

2.  Inspección 

Inspección del área en la que se encuentra, verifique disponibilidad de brigadistas o 
personal que pueda reaccionar a la emergencia. Interrumpa actividades y corte el flujo de 
energía eléctrica; adicional valide el posible número de personas que puedan verse 
afectadas por la tormenta, identificando riesgos asociados (Explosión, levantamientos de 

Personal presente y brigada 
de respuesta. 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

cubiertas, daños estructurales, etc.). Asegure puertas y ventanas, evite las zonas bajas y 
retire del exterior todo lo que pueda ser arrastrado. 

3.  Comunicación 
Si la magnitud de la tormenta 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 

4.  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 

5.  Control 
Si no requiere apoyo externo, defina grupos de combate, elementos de protección de los 
brigadistas, uso de equipos disponibles, seguridad de rutas de ingreso y salida, etc. 

Líder de Brigada 

6.  Control 
Con la información suministrada de la inspección del área defina la estrategia de control, 
acordone y aísle el área, defina funciones de las brigadas y comunicación a Comité 
Operativo de Emergencia. 

Coordinador de Brigada 

7.  Manejo Ambiental 

Una vez controlada la emergencia por tormenta, inspeccione el estado de las instalaciones 
y áreas aledañas, realice las actividades de limpieza y control de residuos sólidos y 
residuos peligrosos, evalué daños y riesgos potenciales para permitir el ingreso parcial o 
total de los trabajadores. 

Líderes de Brigada – Equipo 
SGA  

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

9.  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 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  

INUNDACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Situación de  inundación en las instalaciones de la Universidad Surcolombiana por fenómeno natural o por daños en tuberías, rompimiento de tanques 
de almacenamiento de agua. 

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE __ x ___    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

-Generación de residuos -Contaminación de suelo 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Correcto mantenimiento de los sistemas de conducción, distribución y almacenamiento de agua. 

-Limpieza de cunetas, cajillas canaletas, techos con el fin de evitar que se tapone o se desborde. 

 − Plan de evacuación  

-Tener a la mano un mapa de toda la estructura de las tuberías que tiene la Universidad. 

− Información al personal de las medidas de emergencia en general, de la ubicación de los sistemas de seguridad, 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,)  

-Realizar simulacro de abastecimiento de agua potable. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

− El personal que detecte salida anormal y/o incontrolada de agua avisará al Coordinadora de servicios generales, el cual intentará controlar la situación si 

es posible, cortando el suministro de agua y tomando aquellas medidas que considere necesarias en relación a la magnitud del siniestro.  

http://www.usco.edu.co/
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− En caso de que el siniestro no pueda ser controlado con medios propios, se avisará a los bomberos y a empresas publicas de Neiva,  

-Si se llegara a presentar una inundación de gran magnitud se procederá a la se procederá a la evacuación del bloque o del área si fuera necesario.  

- Tras la resolución del siniestro se informará al sistema de Gestión ambiental. 

-Realizar informe sobre la investigación de la emergencia presentada. 

GESTION AMBIENTAL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS 

Resuelto el siniestro: 

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

-En el caso de la inundación: 

-Si se presentó por fallas en las tuberías de la Universidad Surcolombiana se Coordinará con la Servicios generales para poder coordinar el daño de dicha 

tubería y que por medio de una bomba o en forma manual se haga la evacuación del agua estancada. 

-Si se llega presentar que la inundación es ya generada por el fenómeno natural y por afectación de las calles o daños de tubería por parte de la cuidad se 

realizará llamado al cuerpo de bomberos oficiales de la cuidad de Neiva. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

-Falta Inspección y mantenimiento toda la infraestructura hidráulica que tiene la Universidad Surcolombiana. 

-Limpieza de tanques de almacenamiento de agua. 

-Taponamiento de cajillas, cunetas por residuos como hojarasca de los arboles. 

http://www.usco.edu.co/
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-Cambios Climáticos extremos donde generan Vendavales, lluvias y fuertes vientos donde se genera fuertes inundaciones. 

 

FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

LLUVIA, VIENTOS FUERTES Y VENDAVALES 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Situación de fenómeno natural de lluvias, vientos fuertes y vendavales en la Universidad Surcolombiana. 

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE __ x ___    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de Residuos. Contaminación del suelo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Se debe tener asegurado los techo y tejados de la Universidad Surcolombiana. 

-Mantenimiento preventivo de los techos donde se debe realizar correctivos en goteras que se lleguen a presentar. 

-Tener limpios los techos y tejados de hojarasca. 

-Mantener el plano de las tuberías, cajillas y red de alcantarillado. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

− Se realizará la evaluación de la intensidad del fenómeno teniendo encuentra que la velocidad del viento podría colapsar árboles, techos, tejas etc.) 

-Se deben buscar un refugio protegiéndose de la velocidad del viento y de la caída de árboles, techos, tejas etc.) 

-Después se realizará una inspección de los daños presentados en temas ambientales como caída de árboles y se realizaría un informe de dichos daños. 

-Se realizará una inspección de los residuos generados a raíz de dicho fenómeno donde se realizaría el manejo por parte del SGA en la disposición final de 
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO – TORMENTA 

CÓDIGO EV-AMB-DA-08 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 Página 6 de 7 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

dichos residuos. 

-Si se llegará a presentar una inundación por afectación grave en cuanto al colapso de las tuberías, alcantarillado o red hidráulica se pediría apoyo al 

cuerpo de bomberos de la ciudad de Neiva ante el evento presentado. 

-Realizar informe sobre la investigación de la emergencia presentada. 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 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 fuertes lluvias, vientos y vendavales: 

-Se realizará la inspección de la afectación de los árboles que se hayan caído por dicho fenómeno. 

-Inspección e inventarios de los daños de tanques, tuberías, techos y tejas. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

-Falta Inspección y mantenimiento toda la red de tuberías y alcantarillado que tiene la Universidad Surcolombiana. 

-Falta de aseguramiento de techos, tejas y goteras (mantenimiento de estas). 

-Taponamiento de cajillas, cunetas por residuos como hojarasca de los arboles. 

-Cambios Climáticos extremos donde generan Vendavales, lluvias y fuertes vientos donde se genera caída de árboles, afectación a las tuberías, techos, 

goteras. 
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