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1. OBJETIVO 

Definir las estrategias, condiciones y procedimientos que les permita a los trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, 
estudiantes y visitantes de la Universidad Surcolombiana reaccionar y protegerse, en caso de amenaza estructural que pueda poner en peligro su integridad 
física o emocional. 

 
2. ALCANCE 

Este documento aplica para todas las Sedes y para todos los trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, estudiantes y visitantes 

de la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 
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5 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Detección 

Una vez ocurra el colapso estructural (caídas de objetos, techos, cielo raso, 

estructuras, árboles o daños en la edificación) aléjese del área donde ocurrió 
el evento asegurándose de que no caerán objetos peligrosos y conserve la 
calma.  

Persona que 

descubre la 
amenaza  

 

 

N/A 

2.  Inspección 

Inspeccione de la escena de la emergencia, identificando fuente de origen 

(Sismo, explosión, vibraciones, viento, humedades, etc.), magnitud, 
extensión, Riesgos asociados (Explosión, incendio, derrames, daños 
estructurales, impacto ambiental, etc.), localización, etc. 

Persona que 

descubre la 
amenaza de 

colapso estructural 

N/A 

3.  
Identificación de 

Victimas 

Una vez haya ocurrido el colapso estructural verifique el área en la que se 
encuentra e identifique si existen heridos y active el PON de personas 
lesionadas. 

Todo el personal 
 

N/A 

4.  
Activación de la 

Brigada. 

Active la alarma para que los brigadistas de la Universidad Surcolombiana 

acudan al sitio de la emergencia con el fin de bridar apoyo. 

Persona que 
descubre la 
amenaza de 

colapso estructural 

 
     N/A 

5.  Evacuación 

Si se da la orden de evacuar siga las rutas de evacuación establecidas en los 

planes de prevención, preparación y atención ante emergencia, de igual forma 
seguir la señalización de evacuación ubicada en las instalaciones hacia un 
punto de encuentro establecido. De ser posible repórtese a su jefe inmediato 
e informe sobre su estado de salud. Siga las instrucciones que imparta la 
brigada de emergencias para la evacuación. 

Todo el personal 

Brigada de 
emergencia 

 

 

N/A 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

6.  

Activación del 

Sistema 
Comando de 

Incidente 

Una vez se haya establecido la estrategia de atención para el control del 

conato de incendio, se debe comunicar con el comandante del incidente para 
que este active el Sistema Comando de Incidente de la Sede respectiva. 

Coordinador de 
Brigada 

N/A 

7.  
Acordonar el 

área 
Las brigadas de emergencia deben acordonar el área con el fin de evitar que 
las personas accedan al área afectada por el colapso estructural. 

Brigada de 
emergencia 

N/A 

8.  Comunicación 

Si la magnitud de la emergencia lo requiere comuníquese a los grupos de 

apoyo (Bomberos, policía, defensa civil, etc.). En todo caso busque en primera 
instancia el apoyo de la brigada de emergencia. 

Brigada de 
emergencia 

N/A 

9.  
Retorno a las 
actividades 

Una vez pasada la emergencia, inspeccioné el estado de las instalaciones y 

áreas aledañas, evalué daños y riesgos potenciales para permitir el ingreso 
parcial o total de los trabajadores. Retornar a las actividades, según las 
instrucciones que imparta el Comité de Gestión del Riesgo de la Universidad 
Surcolombiana. 

Comité de Gestión 

del Riesgo  

Brigada de 
emergencia 

N/A 

10.  Investigación 

Inicie la investigación de la emergencia según el procedimiento EV-SST-PR-

04 investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

Equipo de 

investigación 

N/A 
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6. OBSERVACIONES 

 
 

 
 
 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  EV-CAL-FO-17 del 19 de mayo de 2022. Creación de Documento 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 
 

DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
LAURA LORENA PEREZ CALDERON 

Profesional Apoyo SGC 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO 

Coordinador SGC 
 


