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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 fuga de sustancias peligrosas (gases) en áreas fuente de riesgo, 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 usadas o visitadas por trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, 
estudiantes y visitantes de la Universidad Surcolombiana 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador (a) 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 
Al descubrir una fuga de sustancia peligrosa, dé la alarma a viva voz e informe al encargado 
el área con la información pertinente evalúe si está en capacidad de combatirlo 
(conocimiento técnico, equipos adecuados de control y no entraña peligro).  

Persona que identifica la 
fuga de sustancia 

peligrosa 

2.  Control 

Si no requiere apoyo controle la fuga de la sustancia peligrosa, defina grupos de combate, 
elementos de protección de los brigadistas, uso de equipos de emergencias, seguridad de 
rutas de ingreso y salida, apoyo para verificar el buen uso de la red hidráulica y suministro 
de extintores. 

Asegúrese de ventilar bien el área del incidente. 

Líder de Brigada 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

3.  Búsqueda / apoyo 
Si no está en capacidad de controlar la fuga desaloje el recinto por la ruta de establecida en 
el plano de evacuación, y ubique a los brigadistas o personal de apoyo, brinde la 
información del área de origen. 

Brigada de respuesta 

4.  Inspección 

Si la fuga puede generar una explosión active el PON para Explosión. 

Nunca intente usar artefactos eléctricos o manipular fuentes de energía eléctrica ya que esto 
puede generar chispas. 

Coordinador de Brigada 

5.  Control 
Con la información suministrada de la inspección del área defina la estrategia de control de 
escena, acordone y aísle el área, corte el fluido de energía eléctrica y gas, defina funciones 
de las brigadas y comunicación a Comando de Incidentes. 

Coordinador de Brigada 

6.  Inspección 

Inspección de la escena de la emergencia, identificando fuente de origen, tipo de sustancia 
peligrosa, cantidad y facilidad de propagación, características combustibles, extensión del 
área afectada, Riesgos asociados (Explosión, daños estructurales, propagación otras áreas, 
impacto ambiental, etc.), localización del incendio, dirección del viento, etc. 

Brigada de respuesta 

7.  Evaluación 

Si la fuga de sustancia peligrosa no es controlada, evalúe los riesgos y situación actual de la 
emergencia, factores ambientales involucrados 

 y redefina si requiere o no apoyo.  

Coordinador de Brigada 

8.  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 

9.  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 

10.  Atención a Si hay personal afectado por la fuga de sustancia peligrosa de prioridad a su atención y Coordinador de Brigada 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

lesionado traslado a zonas seguras. Active el PON para atención de lesionados. 

11.  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  

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

13.  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  
 

 
 

FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

FUGA DE SUSTANCIA QUÍMICA 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Presencia de explosión por escape de fuga de sustancia química en la Universidad Surcolombiana  

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE __x ____    MUY GRAVE_ ___ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

-Escape de gas o sustancia química Contaminación a la atmosfera 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

http://www.usco.edu.co/
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-Instalación de sistema de prevención de fuga de sustancias químicas e incendios. 

-Mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías y mecheras de gas que se tienen en los laboratorios o en los restaurantes y cafeterías por 

personal externo y certificado. 

-Revisión de instalaciones de suministro de gas en laboratorios y cafeterías por parte del prestador de servicios empresa de Alcanos S.A. 

-Mantenimiento de sistema contra incendios por una empresa autorizada externa. 

-Llevar un registro de ingreso de los productos químicos que vienen en pipetas. 

-Realizar de manera periódica el mantenimiento de extractores en los laboratorios o áreas que requiere ventilación. 

-Plan de evacuación  

-Información al personal de las medidas de emergencia en general, de la ubicación de los extintores, 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 simulacros de escape de fuga de sustancia química con la periodicidad establecida.  

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia ) 

-Se realiza la detección de la amenaza y el origen provocado por fuga de sustancia química, se realiza el llamado ante la emergencia presentada, se 

evacua al personal. 

-Plan de evacuación. 

-Se realiza la inspección de el área donde se busca el origen generado por la emergencia presentada, donde se identifica que sustancia presentó dicha 

fuga se revisa la hoja de seguridad y cuál fue la magnitud generada, se evalúa los riesgos asociados a dicha emergencia (impactos ambientales, dirección 

del viento, si se llega a presentar algún incendio a raíz de la emergencia presentada). 

-Se realiza ventilación del área afectada prendiendo los extractores, abriendo ventanas y puertas. 

-Se realiza el llamado al cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad de Neiva para que garantizar que el escape o fuga de gas ha sido controlada. 

http://www.usco.edu.co/
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-Realizar investigación sobre el incidente o emergencia presentada. 

GESTION AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL  GENERADOS 

Resuelto el siniestro: 

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

-En el caso de Explosión: 

Gestionar para que sea recogido los residuos peligrosos que se pudieron generar y realizar la debida disposición con el contratista de la recolección de 

dichos residuos peligrosos. 

-En el caso de que la explosión fuera por causa de fuga se debe esperar a que bomberos realice la descontaminación de la zona. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

-Manipulación indebida del producto químico. 

-No realizar cierre de las llaves de paso donde se manera gas natural o pipetas de presión. 

-Falta de mantenimiento preventivo de conexión de gas natural  y de inspección del estado de la las pipetas que manejan sustancias a presión. 

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 

CARLA  ALEJANDRA URREA  ROJAS 
Coordinadora Gestión ambiental 

ALVARO TORRENTE LOPEZ 
Profesional SGC 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO 
Coordinadora SGC 

 

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

