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1. OBJETIVO 

Definir las estrategias, condiciones y actividades que le permitan al grupo de brigadistas de la Universidad Surcolombiana, atender, reaccionar y proceder, 
en caso de la suspensión del servicio de agua, que pueda alterar el desarrollo normal de actividades. 

 
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 del Sistema de Gestión Ambiental – Coordinador encargado del área de servicios generales  

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 

Ver matriz de aspectos e impactos ambientales 

 
5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  Detección 

Se detecta la falta del suministro de agua en el campus universitario, por parte de EPN Las 
Ceibas. Por lo tanto, se identifica la emergencia por abastecimiento de agua potable a 
baterías sanitarias y demás servicios. Se debe informar al jefe de servicios generales y a la 
coordinación del Sistema de Gestión Ambiental o profesional de apoyo.  

Persona que detecta la 
suspensión del suministro 

de agua 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

2.  Control 

Desde la jefatura de servicios generales se designa personal idóneo para realizar las 
acciones de control. Debe ser comunicado al contratista de aseo que se haga cierre 
temporal de baterías sanitarias, dejando solo para uso una batería para mujeres y otra para 
hombres en cada bloque, optimizar el servicio para usarlo en áreas críticas con riesgo de 
contaminación.  

Se deja como suministro el agua almacenada en los tanques y la del pozo de agua. 

Servicios generales, 
empresa contratista de aseo 

3.  Comunicación 
Por medio de los brigadistas se debe hacer comunicación de la suspensión del servicio y 
acciones tomadas, así como también, con señalización en baterías sanitarias. 

Equipo brigadista, empresa 
contratista de aseo. 

4.  Inspección 

Verificar el tiempo de suspensión del servicio de agua potable por parte de EPN e identificar 
el posible riesgo de consumo total de las reservas de agua en tanques y pozo. Si luego de 
evaluar el tiempo e inspeccionar la cantidad de la reserva, no hay capacidad de control, 
haga el llamado a la empresa de servicios públicos EPN. 

Personal de Servicios 
Generales y aseo. 

5.  Apoyo 
Si las reservas de agua potable se acaban, se hace el llamado a EPN Las Ceibas 
solicitando el apoyo para que provea al campus universitario con agua potable en carro 
tanques. 

Coordinación de servicios 
generales y Coordinación 

SGA. 

6.  Inspección 
Una vez superada la emergencia, inspeccione el estado de las instalaciones y áreas que 
pudieron verse afectadas, control de residuos peligrosos. Evaluar riesgos potenciales. 

Personal empresa 
contratista de aseo y 

profesional apoyo SGA. 

7.  Investigación 
Inicie la investigación (si es necesario), si la suspensión del servicio de agua potable no fue 
realizada por EPN Las Ceibas. 

Coordinación SGA, 
profesional de apoyo. 

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

Coordinación SGA, 
profesional de apoyo. 
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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. 

 

 

         FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Emergencia por abastecimiento de agua potable en campus universitario 

CONSIDERACIÓN DE LA EMERGENCIA:  LEVE ____      GRAVE _____    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Mantenimiento a los micro medidores de la red de acueductos del campus universitario. 
-Mantenimiento, limpieza y desinfección periódica de tanques de almacenamiento de agua potable. 
-Mantenimiento, limpieza y desinfección periódica de las baterías sanitarias y zonas críticas con riesgos de contaminación. 
-Tener los números de emergencias de EPN Las Ceibas actualizados. 
-Realizar capacitación en la planeación y simulacros para abastecimiento de agua. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

 El personal que detecta la falta del suministro de agua en el campus universitario, por parte de EPN Las Ceibas. Identifica la emergencia por 
abastecimiento de agua potable a baterías sanitarias y demás servicios. Se debe informar al jefe de servicios generales y a la coordinación del Sistema de 
Gestión Ambiental o profesional de apoyo. Desde la jefatura de servicios generales se designa personal idóneo para realizar las acciones de control. Debe 
ser comunicado al contratista de aseo que se haga cierre temporal de baterías sanitarias, dejando solo para uso una batería para mujeres y otra para 
hombres en cada bloque, optimizar el servicio para usarlo en áreas críticas con riesgo de contaminación.  

Se deja como suministro el agua almacenada en los tanques y la del pozo de agua. Por medio de los brigadistas se debe realizar la comunicación de la 
suspensión del servicio y acciones tomadas, así como también, con señalización en baterías sanitarias. El personal de servicios generales y la empresa 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
CÓDIGO EV-AMB-DA-10 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2022 PÁGINA 4 de 4 

 

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 

contratista de aseo, verificar el tiempo de suspensión del servicio de agua potable por parte de EPN e identificar el posible riesgo de consumo total de las 
reservas de agua en tanques y pozo. Si luego de evaluar el tiempo e inspeccionar la cantidad de la reserva, no hay capacidad de control, haga el llamado 
a la empresa de servicios públicos EPN. 
 
Si las reservas de agua potable se acaban, se hace el llamado a EPN Las Ceibas solicitando el apoyo para que provea al campus universitario con agua 
potable en carro tanques, los encargados serán la jefatura de servicios generales y la coordinación del SGA. 
Una vez superada la emergencia, inspeccione el estado de las instalaciones y áreas que pudieron verse afectadas, control de residuos peligrosos. Evaluar 
riesgos potenciales. 
 
Inicie la investigación (si es necesario), si la suspensión del servicio de agua potable no fue realizada por EPN Las Ceibas. Finalmente, se elabora el 
informe de la investigación de la emergencia, estableciendo acciones preventivas, correctivas y de contención necesarias. 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS  IMPACTOS AMBIENTALES  GENERADOS 

Una vez haya suministro de agua:  
 
-Evaluar los impactos ambientales generados y valorar la minimización de los mismos, en la medida de lo posible. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

- Los factores climatológicos determinantes (altas precipitaciones) para la ocurrencia de crecientes en el cuerpo hídrico que abastece a la ciudad. 
-Mantenimiento de la red de acueducto. 
-Vandalismo. 
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