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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo describir las actividades con el fin de vigilar, prevenir y corregir el derrame de sustancias químicas sobre el 
suelo en los laboratorios y plantas eléctricas. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las actividades y servicios de la universidad Surcolombiana que se vean involucrados derrames de residuos líquidos 
sobre el suelo, trabaje en laboratorios, plantas eléctricas que manejen y almacenen sustancias químicas, lo que incluye al responsable, alumnos, docentes, 
investigadores, laborantes, químicos analistas y cualquier persona externa autorizada que se encuentre realizando labores al interior de los laboratorios y 
planta eléctricas. 

 

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 

Derrame: Fuga, descarga o emisión, producida por practica o manipulación inadecuada de las sustancias peligrosas 

Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente selec-
cionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Decreto 4741 de 2005). 

Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar 
el material con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435, Anexo N° 2. (Decreto 1609 de 2002). 
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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). 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, inflama-
bles, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se con-
sideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 4741 de 2005). 

 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. 

Kit de derrame de sustancias químicas: Es un kit que contiene elementos que nos ayudaría a atender una emergencia de sustancias químicas. 

 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Derrame de residuos de 
sustancias químicas en 

el suelo 

Se debe realizar una evaluación rápida del área afectadas revisando 
la importancia, magnitud y  el tratamiento que se debería aplicar 
teniendo en cuenta la peligrosidad de dicha sustancia, magnitud y 
características de dicho incidente,  

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 

responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

2.  

Si la sustancia líquida llega al alcantarillado activar Plan de 
Emergencias de la institución para pedir apoyo al cuerpo de 
bomberos y a empresas publicas de la cuidad. 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

3.  

Antes de realizar la recolección del derrame se  debe verificar que 
tipo de producto generó el derrame por medio de las hojas de 
seguridad que se tiene en el área con el fin de no generar ningún 
accidente en el momento de realizar la recolección del producto. 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

4.  
Se debe tener kit de derrames de sustancias químicas en las áreas 
donde se manejen sustancias que puedan causar daños a la salud 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 

Formato de reporte de 
emergencias 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

humana y a la infraestructura. 
 

responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

ambientales 

5.  

Si la emergencia es menor o igual a 1000ml la emergencia se 
atendería con kit de derrame de sustancias peligrosas  pero si es más 
de 1000ml activación del plan de emergencias de la institución con el 
apoyo de los entes externos. 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

6.  

Ante la atención de una emergencia menor a 1000 ml se utilizaría el 
kit de sustancias peligrosas, como primera medida acordonando el 
área con el cordón de tela oleofílica para no dejar que el derrame 
abarque más el área y llegue al alcantarillado. 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

7.  

Se procede a utilizar los elementos de protección personal y 
seguidamente se agregan  los gránulos absorbentes y esparcir con el 
cepillo y los los paños absorbentes se realiza la mezcla, esperar unos 
minutos  y  realiza la recolección con la pala anti chispa  donde son 
agregados a las bolsas roja  y todo el material que tuvo contacto con 
la sustancia derramada también es agregada en dichas bolsas, estas 
bolsas se amarran y se etiqueta la bolsa con la identificación de 
residuo peligroso e indicar el nombre de la sustancia derramada con 
el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad del 
residuo. y se realiza la disposición final. 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

8.  
Se realiza la limpieza con jabón liquido biodegradable, agua y un 
paño absorbente 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

9.  

Si la emergencia es superior a los 1000ml  se activa el plan de 
Emergencias de la institución para pedir apoyo al cuerpo de 
bomberos de la ciudad de Neiva para poder realizar la atención a 
dicha emergencia. 

Responsable y auxiliar 
de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

Formato de reporte de 
emergencias 
ambientales 

10.  Se procede a realizar el reporte de la emergencia al sistema de Responsable y auxiliar Formato de reporte de 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

gestión ambiental. de cada Laboratorio o 
responsable de la 
persona que generó 
dicha emergencia. 

emergencias 
ambientales 

11.  

Se realiza la investigación del accidente presentado por derrame de 
sustancia química en el suelo 

Coordinador a del 
SGA, profesional de 
Apoyo del SGA y 
personal llamado para 
dicha investigación  

Informe de 
investigación de 
emergencia 
ambientales 

 
7. OBSERVACIONES: 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

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

 

ELABORÓ REVISO APROBO 

 
 

CARLA  ALEJANDRA URREA  ROJAS 
Coordinadora Gestión ambiental 

EQUIPO DE CALIDAD 
Asesores de Calidad 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO 
Coordinadora SGC 
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