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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir las actividades con el fin de tener un procedimiento para fuga de gas propano o gas natural y 
sustancias químicas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las actividades y servicios de la universidad Surcolombiana con el fin de tener un procedimiento para actuar en el 
momento de presentarse una fuga de gas natural o propano y sustancias químicas. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Carla Alejandra Urrea 
Profesional de apoyo de emergencias ambientales 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

 -Decreto 321 de 1999:   Por el cual se adopta el Plan Nacional de contingencias contra derrames de hidrocarburos, Derivados y sustancias nocivas. 
 - Decreto 2157 de 2017:  Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. 

Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
gestión integral. 
 
 

 

5. DEFINICIONES 

Siniestro o Desastre: Es un suceso por lo general fuera de control y desesperante que causa daños y pérdidas pequeñas y grandes, físicas y materiales, no 
predice fechas, ni lugar de acontecimientos, ni respeta posición o jerarquías, simple y sencillamente sucede. 

Emergencia: Es el estado crítico de cualquier situación y, de tiempo mínimo de alerta para evacuar el lugar o zona donde exista peligro de pérdidas de mate-
riales, así como pérdidas humanas. 

Producto químico: Designa los elementos y compuestos químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos. (Ley 55 de 1993). 

Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o 
residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. (Decreto 
2676 de 2000). 
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Riesgo químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a sustancias químicas, la cual puede producir efectos agu-
dos y/o crónicos, así como la consecuente aparición de enfermedades. 

Combustible: Puede ser cualquier material combustible (Sólido, líquido o gaseoso). 

Prevención de Exposición: Los pasos mencionados en este procedimiento serán implementados para prevenir la exposición del Personal Docente y Alum-
nado, así como personal que visite el Instituto, o a un ambiente peligroso como resultado de alguna contingencia relacionada con las instalaciones o sus alre-
dedores. 

Comodidad del Alumnado y Personal: El objetivo más importante de este procedimiento es proporcionar un ambiente seguro y saludable para toda la co-
munidad Universitaria, Personal Educativo y Administrativos de la universidad Surcolombiana, así como del personal que nos visita. 

Fuga: Salida o escape de un líquido o de un gas por una abertura producida accidentalmente en el recipiente que los contiene o en el conducto por el que 
circulan. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Procedimiento para fuga 
de propano o gas 

natural, sustancias 
químicas. 

El personal que trabaja en los laboratorios donde tenga que tener 
conexiones de gas natural o propano, sustancias químicas a presión 
como pipetas debe revisar todos los días antes de empezar labores 
que no tengan ninguna anomalía o fuga. 

Personal de 
Laboratorios, 

Restaurantes y 
cafeterías 

Inspección general del 
laboratorio, 
restaurantes 

2.  

El personal de Servicios generales en coordinación con el 
Coordinador de laboratorios y el Coordinador de Restaurantes se 
debe programar por una revisión por empresa de Alcanos S.A. para 
que genere una certificación de que toda las conexiones y puntos de 
gas se encuentran en perfectos estados sin ningún escape de gas 
natural o propano 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías 

Cronograma de 
mantenimiento 
preventivo   de 
servicios generales y 
supervisor de 
restaurantes  
 

3.  

En el caso de tener pipetas con sustancias químicas deben tener 
registro del ingreso de dicha pipeta al laboratorio y tenerlas en lugar 
donde esté aislado de los demás productos químicos y que tenga 
ventilación. 

Personal de 
Laboratorios 

Control o inventario en 
el laboratorio de 
ingreso de sustancias  

4.  
Si se llega a percibir algún olor a gas natural o químicos se debe 
ubicar la causa y el punto donde se está generando el escape de gas 
o químico, se debe activar el protocolo de emergencias con el fin de 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 

Plan de emergencias 
Pon de fugas 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

evitar una explosión e incendio, y se realiza la notificación a servicios 
generales. 

cafeterías 

5.  

En caso de detectarse fuga de gas natural o de químico se debe 
cerrar inmediatamente las llaves de suministro, bajar los tacos de 
energía eléctrica y ventilar el área con los extractores, abrir puertas y 
ventanas. 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías 

Plan de emergencias, 
Pon fugas 

6.  

El resto del personal debe evacuar del área y dirigirse al punto de 
encuentro. 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías y 
brigadistas 

Plan de emergencias, 
Plan de fugas  

7.  

Se debe reportar al área de mantenimiento para que verifique cual fue 
la falla o el problema que ocasionó la fuga, en el caso de una pipeta 
de sustancia química se debe cambiar ya que tiene daño en su 
válvula o cilindro.  

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías 

Formato de reporte de 
mantenimiento 
correctivo y preventivo 

8.  

Una vez se realiza el control del área, revisada y evaluada por el área 
de mantenimiento y en coordinación con el área de seguridad y salud 
en el trabajo y coordinación del Sistema de Gestión Ambiental se 
procederá a reactivar actividades normalmente en el área 
 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías, área de 
mantenimiento, SGA, 
SSST 

Reporte de 
emergencias 
ambientales 

9.  

Si se llega a presentar una fuga de mayores proporciones se debe 
activar el plan de emergencias y solicitar apoyo por parte de 
bomberos de Neiva para que acudan atender la emergencia 
presentada. 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías, brigadistas 

Reporte de 
emergencias 
ambientales 

10.  
Sistema de Gestión Ambiental realizarán un comité donde se 
generará un informe de investigación donde se evalúe las causas del 
porque se presentó la fuga por gas natural o por químicos. 

Personal de 
Laboratorios, 
Restaurantes y 
cafeterías, área de 
mantenimiento, 
brigadistas, SGA, 
SSST 

Informe de 
investigación de la 
emergencia  

 
7. OBSERVACIONES: 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Formato EV-CAL-FO-17 de 03 de febrero de 2021 Actualización de documentación. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 

CARLA  ALEJANDRA URREA  ROJAS 
Coordinadora Gestión ambiental 

EQUIPO DE CALIDAD 
Asesores de Calidad 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO 
Coordinadora SGC 
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