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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 y atender en primera respuesta, el contacto que pueda tener una persona 
con sustancias químicas que generan daño en su integridad física o emocional. 

 
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. LÍDER 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 

 
Al detectar un contacto con sustancia química, de la alarma a viva voz, 
reporte al responsable con la información pertinente, evalúe si está en 
capacidad de atender al accidentado (conocimiento técnico de la 
sustancia (FDS), equipos adecuados de control y no entraña peligro), 
utilizando método de control apropiados para la clase de sustancia. 
 

Persona que detecta 
el evento 

 

N/A 

2.  Inspección 

 
Determine la vía de ingreso o contacto con la sustancia química. 
Revise la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de la 
sustancia involucrada en el evento. 
 
Valoración inicial de la persona involucrada (signos vitales y estado de la 
zona afectada)  
 

Brigada de respuesta 

 

 

N/A 

3.  Control 

 
Si el trabajador esta inconsciente y/o presenta quemaduras de 2º o 3º 
debe llamar a los organismos de apoyo para el control de la emergencia. 
 

Coordinador de 
Brigada 

 

N/A 

4.  
Atención de 
lesionado 

 
Si el trabajador está consciente trasladarlo a un lugar seguro teniendo en 
cuenta la dirección del viento. 
 
Contacto Cutáneo 

 Si tiene la ropa pegada, enjuagar con abundante agua hasta 
despegar la ropa. 

 Retirar la prenda impregnada de sustancia química 

 Lavar con abundante agua la zona afectada 

Coordinador de 
Brigada 

 

 

N/A 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Cuando no se pueda usar agua porque la sustancia reacciona, 
lavar o limpiar la zona afectada con glicerina 

 Una vez se ha lavado la zona afectada humedecer las vendas y 
tapar la zona afectada sin ejercer presión. 

 Cuando se presenten quemaduras de 2º o 3º trasladar a la 
persona al centro médico. 

 Cuando sea irritación o quemadura de 1º, dejar que la persona 
en reposo y monitorear los síntomas. 

 
Contacto ocular 

 Trasladar al trabajador hasta el lavaojos 

 Realizar lavado de sin involucrar manos por 20 minutos hasta 
eliminar todas las trazas de la sustancia. 

 Si la persona presenta dificultad para ver, trasladar al centro 
médico más cercano. 

 Si la persona no reporta ardor, visión borrosa o dificultad para 
ver, dejar que se recupere y solicitar seguimiento médico. 

 
Inhalación de sustancias químicas 

 Trasladar a la persona a una zona segura teniendo en cuenta la 
dirección del viento. 

 Si la persona se encuentra inconsciente ubicarla en posición 
segura para evitar que pueda bronco aspirar por la generación 
de fluidos 

 Revisar signos vitales, si la persona no responde trasladar de 
manera inmediata al centro médico más cercano y entregar el 
control a este. 

 Si la persona esta consiente, permitir que tome aire fresco y 
espacio de recuperación 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Indagar por los síntomas, si estos persisten, trasladar al centro 
más cercano. 

 Realizar seguimiento a las condiciones de salud con el médico 
laboral. 

 
Ingestión de sustancias químicas 

 Trasladar a la persona a una zona segura teniendo en cuenta la 
dirección del viento. 

 Si la persona se encuentra inconsciente ubicarla en posición 
segura para evitar que pueda bronco aspirar por la generación 
de fluidos. 

 Si la persona esta consiente, hacer que se enjuague la boca para 
eliminar el exceso de sustancia química. 

 Monitorear los síntomas, si estos persisten, trasladar a la 
persona al centro médico más cercano. 

 De lo contrario, permitir la recuperación y realizar control con 
médico laboral. 

 

5.  Comunicación 

 
Si la magnitud del evento 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 (ambulancia, hospitales y centros de toxicología. 
 

Coordinador de 
Brigada 

 
 

N/A 

6.  Evaluación 

Si la emergencia continúa, evalúe los riesgos y situación actual de la 
emergencia, y redefina si requiere o no apoyo. 

Si los síntomas o la afectación en las personas no pasan, se debe iniciar 
el traslado inmediato al centro médico más cercano. 

Coordinador de 
Brigada 

 
 

N/A 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7.  Inspección 

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

Líderes de Brigada  

 
 

N/A 

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

Equipo de 
investigación 

 
N/A 

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

Coordinador de 
Brigada 

N/A 

 
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  

 Mantenga siempre disponibles las fichas de datos de seguridad de las sustancias involucradas en los eventos, estas deben ser entregadas a los 
organismos de apoyo para su intervención oportuna. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 02 de agosto 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 
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