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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 explosión con sustancias químicas que pueda poner en peligro 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

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 

 

 

N/A 

2.  Inspección 

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

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

Coordinador de brigada 

 

 

N/A 

3.  Evacuación 

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

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

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

Personal involucrado en 
la emergencia 

 

 

N/A 

4.  Control 

Con la información suministrada de la 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 

 

N/A 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

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 

 
 

N/A 

6.  
Atención a 
lesionado 

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

Coordinador de Brigada 

 

N/A 

 

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 se no se acerquen. 

Coordinador de Brigada 

 
 

N/A 

8.  Inspección 

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

Líderes de Brigada  

 
 

N/A 

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

Equipo de investigación 

 
N/A 

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

Coordinador de Brigada 

 

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 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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