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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 derrame de sustancias químicas 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) del Sistema de Gestión Ambiental. 

 
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 

Al detectar o generar un derrame, de la alarma a viva voz, reporte al responsable del área 
con la información pertinente, evalúe si está en capacidad de combatir el derrame 
(conocimiento técnico de la sustancia, equipos adecuados de control y no entraña peligro), 
utilizando métodos de control apropiados para la clase de sustancia, evacue el área. 

Persona que descubre el 
derrame 

2.  Inspección Inspección de la escena de la emergencia, identificando fuente de origen, tipo de 
sustancia, dimensión del derrame, riesgos asociados (Explosión, incendios, afectación a 

Brigada de respuesta 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

equipos, propagación otras áreas, impacto ambiental, etc.), localización del derrame, etc. 

3.  Control 

Con la información suministrada de la inspección de escena defina la estrategia de control 
de emergencia, acordone y aísle el área, corte el fluido de energía eléctrica, use el kit de 
derrames, defina funciones de las brigadas y comunicación a Comité Operativo de 
Emergencias. 

Coordinador de Brigada 

4.  Inspección 
Si el derrame puede generar una explosión active el PON para Explosión. 

Si el derrame puede generar un incendio active el PON para incendio. 
Coordinador de Brigada 

5.  Control 

Si no requiere apoyo controle el derrame, defina grupos de combate, elementos de 
protección de los brigadistas, uso de equipos de extinción y contención de sustancias, 
seguridad de rutas de ingreso y salida, apoyo para verificar el buen uso de la red hidráulica 
y suministro de extintores, etc. 

Líder de Brigada 

6.  Búsqueda / apoyo 
Si no está en capacidad de combatirlo desaloje el área por la ruta establecida en el plano 
de evacuación, si la magnitud del derrame lo permite, y ubique a los brigadistas o personal 
de apoyo, brinde la información del área de origen. 

Brigada de respuesta 

7.  Comunicación 
Si la magnitud del derrame 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 

8.  
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 

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.  Manejo Ambiental Una vez controlada la emergencia, inspeccione el estado de las instalaciones y áreas 
Líderes de Brigada – Equipo 

Ambiental 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

aledañas, control de residuos peligrosos, verificación de sustancias químicas derramadas 
(si las hay) evalué los factores ambientales resultantes, evalúe daños y riesgos potenciales 
para permitir el ingreso parcial o total de los trabajadores. 

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

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

Coordinador de Brigada 

 

FICHA DE EMERGENCIA AMBIENTAL  

DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Se puede presentar un derrame de sustancias químicas en laboratorios y plantas eléctricas de la Universidad Surcolombiana  

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE:  LEVE ____      GRAVE __X___    MUY GRAVE_____ 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA EMERGENCIA 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Derrame de sustancia químicas Contaminación del suelo y agua a la red de alcantarillado 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Tener un kit de derrame de sustancias peligrosas en los laboratorios, plantas eléctricas. 
-Tener a la mano las hojas de seguridad de las sustancias químicas que se tiene en los laboratorios y en las plantas eléctricas. 
-Realizar inspección periódica de los envases, etiquetas y rotulados de los productos químicos. 
-Realizar Capacitación y simulacro para atención oportuna ante una emergencia de derrame de sustancias químicas. 

PLAN DE EMERGENCIAS (Acciones a tomar ante una emergencia) 

El personal que detecte o que se le presente un derrame de sustancias químicas debe realizar el llamado al personal encargado del área, lo primero que 
debe evaluar, si se encuentra capacitado para realizar la atención ante dicha emergencia, es verificar en las hojas de seguridad que producto químico se 
ha derramado para poder actuar según lo indicado en las recomendaciones de la ficha de seguridad. 

http://www.usco.edu.co/
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-Si la persona no se encuentra capacitada para realizar la atención a la emergencia presentada debe ubicar al personal de apoyo o a los brigadistas por 
medio de la activación de la alarma de emergencia. 
 
-Debe utilizar sus elementos de protección personal y utilizar el kit de derrames, donde lo primero es utilizar el cordón de tela oleofilica para poder 
evitar que dicha sustancia se derrame más y evitar que llegue a un sifón y generar impacto ambiental por contaminación al agua, afectación a fauna y 
flora acuática; después de realizar la contención se procede a utilizar los gránulos para que absorban el líquido, posterior a ello; realizar la recolección 
de los residuos generados, utilizando el cepillo y la pala antichispas, adicional a esto se aplica el líquido biodegradable, limpiando con los paños 
absorbentes. Los residuos generados se depositarán en bolsas rojas para su debida disposición final. 
 
En el caso de que se presente un derrame de sustancia peligrosa por fuga de una caneca, dentro del kit de derrames viene una masilla o clavo de 
madera, previo a la utilización de ésta se debe verificar que tipo de sustancia tiene dicha caneca y revisar la hoja de seguridad para tener todos los 
protocolos necesarios y los elementos de protección personal.  
 
Si se llega a presentar un derrame de una gran magnitud en donde no se puede realizar la contención se debe llamar al cuerpo de bomberos de la 
ciudad de Neiva. 
 
Después de haber pasado dicho siniestro se debe realizar la inspección donde se evalúan los factores ambientales resultantes del derrame de sustancia 
química presentada. 
 
-Se realizará la respectiva investigación del incidente ambiental presentado. 

GESTION AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS 

Una vez atendido el derrame:  
 
Evaluar los impactos ambientales generados y valorar la minimización de estos, en la medida de lo posible. 

Posibles factores que favorecieron la ocurrencia al evento: 

http://www.usco.edu.co/
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-Distracción por parte del personal en el momento de manipular una sustancia química. 

- Almacenamiento inadecuado de los productos químicos. 
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