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INTODUCaloN
La Universidad de Puerto Rico, Recinto de MayagOez, no esta exenta de tener
incidentes de emergencias, crisis o desastres desde una perspectiva variada.
Nuestro campus universitario es una comunidad con una poblacion que
sobrepasa las 14,500* personas y los retos a los que nos enfrentamos durante
situaciones de emergencia, crisis o desastres son potencialmente de gran
magnitud en riesgo a la salud pOblica y seguridad. En adicion, nuestro
campus es visitado por un gran nOrnero de personas y estudiantes de la
comunidad que a diario participan de nuestros recursos, deportes y areas
recreativas.
*Oficina de Investigacian Insfitucional de y Planificacian (OPIMI). Oiip.uprm.edu/estu.html

PropOsito
Este Plan de Emergencias desarrolla y establece los procedimientos adecuados
para preparar al personal del Recinto Universitario de MayagOez, de la
Universidad de Puerto Rico en el manejo de situaciones de emergencias. De
esta manera, este plan nos permite:
Preparar las condiciones y medidas necesarias para salvaguardar vidas y
evitar o minimizar los posibles danos o perdidas de la propiedad.
Mitigar los efectos y danos causados por eventos, esperados o inesperados,
de emergencia, crisis, o desastres- ocasionados por el hombre o por la
naturaleza.
Responder de manera efectiva, coordinada y segura durante y despues de
la emergencia.
Recuperar la normalidad mediante un sistema organizado que le permita al
Recinto recuperarse para volver a la normalidad en un period° de tiempo
razonable.
Alcance
En este Plan de Emergencias se asignan las responsabilidades de los
funcionarios y empleados del Recinto y se establecen las medidas a tomar, asi
como las acciones a seguir antes, durante y despues de un evento de
emergencia. Estas acciones abarcan desde atender una pequena situacion
de emergencia o hacer un desalojo parcial en cualquier area de trabajo,
hasta tener que proceder con un desalojo total o el cierre de todas las
instalaciones del Recinto.
4
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Las situaciones de emergencias pueden variar desde un incidente aislado,
que puede ser atendido y manejado de manera rapida por el personal de la
Guardia Universitaria y/o el personal de los departamentos, hasta un desastre
mayor que requiera una respuesta coordinada de matiples departamentos
del Recinto y la utilizacion de recursos externos. El Decano de Administracion
es responsable de manejar cualquier emergencia declarada que afecte la
seguridad de la comunidad universitaria mediante la implantacion de
procedimientos diseinados para responder a emergencias, identificar recursos
y asignar a estos el resolver exitosamente la situacion de emergencia.
El Rector puede declarar una condicion de emergencia y solicitar acciones
de manejo institucional para la coordinacion de actividades que atienda la
emergencia. En este documento se detallan los procedimientos a seguir luego
de declarar una situacion de emergencia en el Recinto e identifica la
movilizacion de varios grupos de lideres en el mismo para responder a la
emergencia.
Este plan debe ser revisado y actualizado por lo menos una vez al ono. La
persona a cargo del proceso de revision y actualizacion del Plan de
Emergencias es el Decano de Administracion.
A. CONCEPTO DE OPERACIONES
Direccion y Control
Toda accion, medida u operacion de respuesta a emergencias sera
dirigida por el comite ejecutivo. El Decano de Administracion designard
varios posibles lugares como Centro de Operaciones de Emergencia,
desde el cual el Comite de Operaciones de Emergencia (COE) coordinara
el Plan de Emergencia correspondiente.
Comite Ejecutivo (CE)
El Comae Ejecutivo de Emergencia (CE) del Recinto estara compuesto por
sus designados, los decanos o sus representantes, por funcionarios en
posiciones claves dentro de los decanatos. La funcion de este comae es
dirigir los preparativos y actividades que se deben Ilevar a cabo en caso
de emergencia en las diferentes areas de trabajo.
Comite de Operaciones de Emergencias (COE)
El COE coordinara las actividades necesarias para la implantacion del
Plan de Emergencias. Los oficiales de enlace que componen el COE son
5
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designados por su nivel de responscibilidad y/o por sus cualidades segt:in el
tipo o nivel de acci6n requerida ante la severidad de la emergencia.
Este comae estO compuesto por los oficiales de enlace en posiciones
claves dentro del Recinto, los cuales han sido previamente identificados
para responder a la emergencia (Ver Anejo 1).
Los componentes del COE son los funcionarios o sus representantes en los
siguientes puestos y con las siguientes funciones.
Funcion
ESF

Funcionario que lo ocupa y
Departamento

Ra -Rama de Apoyo
RI -Porno Infraestructura

Rnh-Rama Necesidades
Humanas
Re -Porno de Emergencies

ESF#
1

Director del Departamento de Edificios y
Terrenos

TransportaciOn
Ra

ESF#
2

Director del Depto. de Servicios AuxiliaresCentral Telefonica, Director del Centro de
Tecnologias de InformaciOn

Comunicaciones
Ra

ESF#
3

Director del Departamento de Edificios y
Terrenos

Obras Publicas
RI

Descripcion de la
Funcion
Coordinar, proveer y
utilizar los recursos de
TransportaciOn
disponibles en el
Recinto para satisfacer
las necesidades de
transportacion en una
emergencia.
Asegurar la prestacien
de Telecomunicaciones
en el Recinto para
apoyar los esfuerzos de
respuesta de las
unidades del Recinto
antes, durante y
despues de la
emergencia.
Proveer apoyo de
ingenieria y obras
publicas para
salvaguardar vidas y
propiedades en un
desastre. Proveer
apoyo tecnico de
ingenieria en terminos
de administracion de
proyectos de
construcciOn.
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ESF#
4

Director de la Oficina de Salud y Seguhdad
Ocupacional y Ambiental y Ayudante del
Director de Edificios y Terrenos

lncendios
Re

ESF#
5

Director de la Oficina de Investigacion
Institucional y PlanificaciOn (OPIMI)

InformaciOn y
PlanificaciOn
Re

ESF#
6

Director de Empresas Universitarias
(Residencias de Estudiantes), Decano de
Administraci6n, Directora de Enlace con el
Personal, Decano de Estudiantes

Cuidado en Masa
Rnh

ESF#
7

Ayudante del Director del Departamento de
Edificios y Terrenos

Recursos de Apoyo
Re

Coordinar las acciones
requeridas para la
administraciOn de los
recursos del Recinto
para la extinciOn de
incendios durante o
despues de una
emergencia.
Recopilar, procesar,
analizar e informer todo
los relacionado sobre el
desastre o emergencia
en terminos de riesgos,
vulnerabilidad y
estimados de danos.
Facilitar las actividades
del Recinto en proveer
apoyo de respuesta a
las dependencies
afectadas. Proveer
estimado de darios en
terminos de personal y
facilidades del Recinto.
Ref ugiar, alimentary
coordinar la
distribucion de articulos
de primera necesidad
luego de una
emergencia o desastre.
Administrar el sistema
de informaci6n de
bienestar del desastre
pare recopilar e
informar la condici6n
de las victimas.
Coordinar y proveer los
recursos de logistica
antes, durante y
despues de una
emergencia o desastre
que requiere
operaciones de
respuesta por parte del
Recinto.
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1:99

.

Servicios Medicos

ESF#
8

Director del Departamento de Servicidi
Medicos

ESF#
9

Director del Departamento de Enfermeria /
CONCID

130squeda y
Rescate
Re

ESF#
10

Director de la Oficina de Salud, Seguridad
Ocupacional y Ambiental

Materiales
Peligrosos
Re

ESF#
11

Decano de AdministraciOn

Alimentacion

ESF#
12

Director del Departamento de Edificios y
Terrenos

Energia/Agua
RI

ESF#
13

Director del Departamento de Transit° y
Vigilancia (Guardia Universitaria)

Re

Rnh

Rnh

Seguridad

Proveer ayuda en las
operaciones de
respuesta en salud
pOblica y cuidados
medicos necesarios a
todos los niveles en una
emergencia o desastre.
Planificar, organizar,
dirigir y controlar todos
los recursos de
bosqueda y rescate del
Recinto antes, durante
y despues de una
emergencia o desastre.
Proveer apoyo a las
operaciones de
respuesta del Recinto
en incidentes de
escapes de materiales
peligrosos a todos los
niveles antes, durante y
despues de una
emergencia o desastre.
Identificar, asegurar y
coordinar los ser-vicios
de alimentaciOn y su
transportacion a los
ref ugios o areas
afectadas luego de
una emergencia o
desastre.
Facilitar la restauracion
de los sistemas de
energia y aqua del
Recinto, una vez
restablecido por las
agencias externas.
Establecer prioridades
a las necesidades de
combustible para
continuar las
operaciones de salvar
vidas, proteger la salud
y la propiedad.
Mantener la ley y el
orden en el Recinto
para asegurar la
continuidad del mismo
durante una situacion
de emergencia o
desastre. Coordinar y
proveer proteccion de
8
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ESF#
15

Decano de Administracion / Director del
Depto. de Finanzas

Asuntos Fiscales
Ra

ESF#
16

Ayudante del Director del Departamento de
Edificios y Terrenos / Decano de Ciencias
Agricolas/Campus Verde

Cuidado de la
Flora y la Fauna
Ri/Rnh

ESF#
17

Decano de AdministraciOn

AdministraciOn de
Instalaciones
Ri/Ra

vida y propiedad y
condici6n de movilidad
en las avenidas.
Recibir, contabilizar y
distribuir segon
prioridades los articulos,
propiedades y/o
servicios donados por
personas, en respuesta
a una emergencia o
desastre. Administrar
los centros de ayuda a
victimas y familiares,
respectivamente.
Establecer
procedimientos para
recibir, contabilizar,
custodiar y distribuir los
fondos del Recinto
para atender las
necesidades surgidas
durante una
emergencia. Autorizar
y realizar operaciones
financieras de acuerdo
a las regulaciones
establecidas para este
tipo de eventos.
Determinar el alcance,
las responsabilidades y
los procedimientos
operacionales en
situaciones de
emergencia o desastre,
el efecto en la flora y la
fauna. Establecer una
organizacion funcional
que trabaje con la flora
y la fauna antes,
durante y despues del
desastre.
SupervisiOn y control de
las instalaciones
deportivas y fisicas

ESF#
18

Decano de Administracion / Director del
Departamento de Edificios y Terrenos /
Decano del Colegio de Ciencias Agricolas

Administrador del
Campus-Finca
Alzamora
Ri/Ra

Supervision y control de
las operaciones del
campus y la Finca
Alzamora

ESF#
14

Decano de Administracion / Decano de
Estudiantes

Servicios a la
Familia
Rnh
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a. Funciones del COE
Coordinar las operaciones de emergencia.
Organizar la distribucian de los recursos necesarios para responder a la
emergencia.
Coordinar el apoyo de las operaciones de emergencia con las
Agencias para el Manejo de Emergencias y Desastres locales y
estatales.
Mantener informada a la comunidad universitaria sobre los eventos
que pueden representar una emergencia.
Evaluar los informes de situaciones y de danos o perdida de
propiedad, para coordinar las acciones y medidas necesarias.
Completar y someter un informe al RECTOR de danos a las personas o
perdida de propiedad que hayan sufrido las instalaciones luego de la
emergencia.
4. Comando de Incidentes (Cl)
El sistema de comando de incidentes es un modelo de manejo
desarrollado para el comando, control y coordinaci6n de respuesta a una
situaci6n de emergencia. Sus objetivos son estabilizar el incidente,
salvaguardar vidas y proteger propiedades y el ambiente.
El Comando de lncidentes (CI) disenara, coordinara e implementar6 los
procesos para la respuesta operacional a cualquier incidente de
emergencia, crisis o desastre que amenace la salud o seguridad pUblica
en el Recinto Universitario de MayagOez. Siendo un incidente un
acontecimiento o evento, natural o causado por el hombre que requiere
una respuesta para proteger la vida o los bienes materiales.
En principio, el Cl del Recinto estara compuesto por administradores de
edificios y otros funcionarios debidamente identificados. En caso de ser
necesario personal de agencias publicas o privadas, tales como oficiales
de seguridad pUblica locales, estatales o federales, bomberos,
paramedicos, tecnicos ambientales, especialistas en salud y seguridad o
cualquier otro grupo que se considere necesario, basado en las
caracteristicas y requisitos de la emergencia. En el caso que el incidente
requiera intervencion o respuesta de alguna agencia ajena al Recinto,
10
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el CI actuara como un CI-Unifitado, Coordinando los servicios durante la
fase operacional del incidente. El area de operacian del Cl variara
dependiendo de la localidad de la amenaza. Esta localidad debe incluir
equipos de comunicaciones y equipos de apoyo logistic°.
Equipo de Blisqueda y Rescate
Se establecera un equipo de trabajo que estara compuesto por parte del
personal de la Guardia Universitaria y otro personal del Recinto que este
debidamente adiestrado y cualificado para realizar los trabajos de
bOsqueda y rescate luego de una emergencia o incidente en el cual
puedan resultar personas afectadas. De ser necesario, este equipo se
complementaria con personal de bOsqueda y rescate de agencias de
gobierno o entidades privadas.
Grupos de Apoyo Intern°
Los grupos de apoyo inferno estaran compuestos por empleados de las
dependencias del Recinto, entre estos: Departamento de Edificios y
Terrenos, Guardia Universitaria, Servicios Medicos, Coalicion de Enfermeria
para Comunidades on Desastre (CONCID), directores y por el personal
asignado en los Planes de Emergencia de cada departamento u oficina.
CoordinaciOn de Apoyo Externo
El COE (o el Cl) establecera y coordinara la comunicaci6n con las
distintas agencias de gobierno o entidades privadas, para que nos
brinden cooperacion y la ayuda necesaria para atender una situacion de
emergencia. En este documento se incluye la lista de los telefonos de
emergencia de las agencias municipales y estatales de emergencia y de
otras entidades con las cuales se ha establecido contacto, para que de
ser necesario nos provean cooperacion y ayuda ("Guia para responder a
emergencias").
Comunidad Universitaria
Toda la comunidad universitaria, pero especialmente los empleados,
tienen la responsabilidad de cooperar y ayudar on la implantacion de las
medidas de, preparaci6n, mitigacion, actividades de respuesta y
recuperaci6n que se deben Ilevar a cabo en caso de una emergencia en
sus diferentes areas de trabajo. Igualmente, deben seguir las instrucciones
que imparta, el funcionario a cargo de implantar el Plan de Emergencia
en su area de trabajo.
11
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Ademds, deberan notificar 9 su supervisor inmediato o guardia
universitaria sobre cualquier sitbaci6n o condicion que ponga en riesgo o
peligro la salud y seguridad de las personas o que pueda representar un
obstaculo para responder rapida y efectivamente ante una emergencia.
Comunicaciones
Se utilizardn todos los medios de comunicaci6n interna que se tengan
disponibles para informar a la comunidad universitaria sobre un incidente
de emergencia, crisis o desastre - asI como de la activacion de los planes
de emergencia. Esto incluye pero no se limita a la utilizacion del sistema
telefOnico, el correo electronic°, el sistema de circuito cerrado y radio
transmisores. Para la comunicacion con las agencias de apoyo externo
se dependera principalmente de la gestion que se hard a haves de la
Oficina del Rector y/o del COE.

Flujo de Informacion
El flujo de informacion dependerd de la situacion o del evento de
emergencia, crisis o desastre que pueda presentarse. Esto es, Si la
emergencia es una previsible, como lo es el caso de tormenta o huracan,
antes de la emergencia se le informard a la comunidad universitaria sobre
la situaci6n. Se utilizardn los medios disponibles de comunicaci6n interna,
segiin establecidos por el CE, se informard on detalle a la persona
contacto de cada grupo de apoyo interno y estos a su vez informaran al
resto de la comunidad universitaria. Durante y despues de la emergencia
se dependerd del sistema de comunicacion disponibles y la informacion
que se pueda brindar a traves de estos.
Para los incidentes o emergencias imprevistas, tales como incendios,
terremotos, colocacion de artefactos explosivos, derrames o escapes de
materiales peligrosos, entre otros, tirador activo se dependerd
principalmente de los planes de emergencia individuales de cada area
de trabajo. De acuerdo a la situacion se procederd a activar el plan de
emergencia.

B. PLAN DE DESALOJO Y RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA
La seguridad de nuestros empleados, estudiantes y visitantes es
importante y por esto necesario el establecer los procedimientos para el
desalojo de los edificios en caso de emergencia, asi como asignar las
responsabilidades para que el plan se Ileve a cabo de una forma rapida,
12
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efectiva, segura y ordenada. Eito inClUye las medidas y acciones a seguir
antes, durante y despues del desalojo, 'asi como aquellas medidas de
seguridad para salvaguardar vida y proteger la propiedad.
1. Situaciones
El Recinto esta ubicado entre el Boulevard Alfonso Valdez y la
Carretera 108 del barrio Miradero, colindando con la Urbanizacion
MayagOez Terrace por el extremo norte. Cuenta con sobre 50
edificios y/o estructuras, todos mayormente construidos en
concreto que son utilizados para oficinas, salones de clases,
laboratorios y talleres, entre otros usos.

LQ

Los riesgos o peligros que pueden afectar los diversos edificios
varian entre estos por as diferentes actividades que se Ilevan a
cabo en cada uno de ellos. Al igual, tambien es diversa la
cantidad de ocupantes de los edificios y las personas que en algun
momento visitan o utilizan las instalaciones. Ademas, deben
tomarse en consideracion las necesidades de las personas con
impedimentos y el numero de niveles (pisos) de los edificios y las
estructuras. Para cada uno de estos es necesario hacer un analisis
de riesgos para identificar que situaciones o condiciones existentes
pueden poner en peligro la seguridad de las personas.
Algunas de las situaciones que pueden provocar un desalojo de
emergencia son: incendios, colocacion de artefactos explosivos,
armas biologicas, escape de gases peligrosos, derrames de
materiales peligrosos y/o terremotos.
Existen otras situaciones o condiciones de riesgo a las que
podemos estar expuestos, como pueden ser incidentes en las
industrias y comercios vecinos al Recinto.
2. Suposiciones
Las acciones y medidas contempladas en el Plan de Desalojo
seron conocidas por todos los empleados, por lo que se Ilevaran a
cabo ejercicios y simulacros para analizar y evaluar la efectividad
del mismo.
Los planes de emergencia del Recinto son conocidos por las
Agencias de Emergencias Municipales y Estatales, por los
Bomberos, la Policia, Emergencias Medi= y Transporte Aereo de
Emergencias Medicos.
13
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,
Se mantendra un Comte de Operaciones de Emergencia (COE),
grupos de apoyo y brigadas de respuesta en cada edificio, y un
Coordinador de Emergencias que podra activar los planes de
emergencia cuando sea necesario, solo con la autorizacian del
Rector.
Las acciones de preparaci6n, mitigacion, respuesta y
recuperaci6n estan basadas en un analisis de riesgos y
vulnerabilidad del Recinto Universitario de MayagOez.
3.

It?

Conceptos de Operaciones
Los procedimientos operacionales para atender una emergencia
incluyen los pasos a seguir antes, durante y despuos de la
emergencia. Siendo muy importante la fase preventiva (medidas de
mitigaci6n y actividades de preparaci6n), tambien lo es la respuesta a
la emergencia y las actividades de recuperacion.

4.

Medidas de Preparacion y Mitigacion ANTES de la Emergencia
Desarrollo y revision sisternatica de un analisis de riesgo y
vulnerabilidad para reducir o eliminar las probabilidades o los
efectos de un desastre.
Mantener bien identificadas y libres de obstruccian las rutas de
salida en los edificios, asi como mantener colocados los diagramas
de las rutas de salida en caso de desalojo de emergencia.
Mantener en buenas condiciones e inspeccionados los equipos de
seguridad de prevencian de incendios, tales como extintores de
incendio, sistemas de alarma, mangos contra incendios, ratulos de
salida (EXIT) y luces de emergencia, entre otros.
Determinar el nOmero de personas que podrian estar utilizando las
rutas de salidas para distribuirlas a traves de las rutas disponibles y
evitar tumultos.
Preparar y actualizar los planes de emergencias de cada area.
Efectuar ejercicios y simulacros de desalojo y respuesta por lo
menos una vez por semestre.

14
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Proveer para que tanto los empleados como los estudiantes
tengan capacitacion sobre medidas de preparacion en caso de
emergencia, crisis o desastre por lo menos una vez por semestre.
5.

Acciones de Respuesta DURANTE la Emergencia
Cuando surja una emergencia, la decision para efectuar el desalojo
debe ser inmediata segOn se presente la emergencia. Los pasos a seguir
son los siguientes:
Se le notificara inmediatamente a la Guardia Universitaria y estos al
Coordinador de Emergencias y/o al COE.
Dependiendo de la situacion de emergencia, el Coordinador de
Emergencias o el COE decidiron si se procede con el desalojo total
del edificio o del area.
Si se decide Ilevar a cabo el desalojo, el lider de la brigada de
desalojo del edificio procedera con la activacion del plan de
desalojo y/o procedimientos de emergencias que correspondan.
Se dart el alerta de emergencia y desalojo a todos los ocupantes del
edificio.
El lider de brigada se asegurard que se sigan los procedimientos de
emergencias y que el edificio se ha desalojado totalmente.

6. Actividades de RecuperaciOn DESPUES de la Emergencia
Luego de pasada la emergencia, el grupo de apoyo asignado a las
labores de recuperacion retornara todos los sistemas a su normalidad
para continuar o comenzar las operaciones y actividades normales.
El lider de brigada procedera con la evaluacion de danos y de las
condiciones de riesgo causadas por el evento que provoco la
emergencia.
El lider de brigada procedera a notificar los danos y riesgos presentes
a su supervisory luego al COE.
El lider de brigada procedera con la preparacion del informe de
clan-Os.

15
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El COE o Coordinador d Emergencias investigard las causas que
provocaron la emergencia.
Se procedera con la implantacion de las medidas correctivas
necesarias.
C. PLAN DE EMERGENCIA: INCENDIOS
Los incendios pueden ser las situaciones de emergencia de mayor
incidencia y la magnitud de los mismos puede variar desde un simple
conato o pequeno incendio, facilmente controlable, hasta incendios de
grandes proporciones que pueden causar pordidas de vida y propiedad.
Este plan contempla que los empleados del RUM que han sido adiestrados
en el uso y manejo de extintores solo trataran de controlar fuegos incipientes
que puedan ser extinguidos o controlados con extintores de incendio
portatiles u otros medios disponibles. Los incendios mayores deberan ser
manejados y controlados por el personal del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico.
Este plan contempla, de ser necesario, el cierre y desalojo de las
instalaciones del Recinto para asegurar la salud y seguridad de las personas
durante emergencias de incendios. Cada edificio o area del Recinto
debe tenor su Plan de Emergencia, el cual debe incluir los procedimientos
de respuesta a emergencia a seguir y la descripcion de las condiciones
de riesgo a considerar Si surgiera un incendio.
1. Anolisis de Riesgos
En la mayor parte de los lugares de trabajo pueden existir riesgos
comunes de incendios y bastaria con mantener las medidas basicas
de prevencion. Estas medidas incluyen tenor un Plan de Desalojo y
diagramas de rutas de salida que sean conocidos por todos los
ocupantes del edificio, adernas de mantener inspeccionados y en
buenas condiciones de uso los extintores, las Idmparas de emergencia,
los detectores de humo, los sistemas de alarma, asi como mantener las
areas limpias y organizadas y el personal adiestrado, entre otras
medidas.
En el Recinto existen varios lugares donde el riesgo de incendio puede
ser mayor, por lo que en estos lugares se tienen que tomar medidas
preventivas mos estrictas y mantener un Plan de Emergencia mas
detallado. Este debe incluir un mejor adiestramiento a las personas
encargadas de esas areas. Por ejemplo, tenemos edificios donde se
almacenan y utilizan sustancias quirnicas inflamables; lugares que
16
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utilizan gas propano que Se althacena en diferentes cilindros o
tanques; acumulacian de materiales inflamables (documentos,
papeles, cajas, plasticos); cilindros de gases comprimidos y equipos
energizados.
Tomando en cuenta estas situaciones debemos asegurarnos que en los
lugares con mayor probabilidad y potencial de riesgo de incendio se
tomen todas las medidas necesarias para mantener y proveer unas
areas de trabajo seguras. Por lo tanto, los planes de emergencia en
caso de incendio a implantarse en cada edificio deberan incluir la
inspeccian rutinaria y el mantenimiento de todos los equipos de
prevencian de incendios, adiestramientos a todos los empleados,
ejercicios de simulacro de desalojo y el fiel cumplimiento con el C6digo
de lncendios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
Concepto de Operaciones
Durante emergencias de incendios la maxima prioridad ser6 proteger la
salud y seguridad de todas las personas que se encuentren en las
instalaciones del Recinto. El desalojo de las areas afectadas es el medio
practico de proteger a las personas durante emergencias de incendios.
Tan pronto en alguna de as instalaciones se de el alerta, el aviso o la
alarma de incendio, se procedera a desalojar de acuerdo al Plan de
Operaciones de Desalojo.
ANTES de que ocurra un Incendio
El Rector o su representante se asegurara que el Coordinador de
Emergencia y el COE esten debidamente designados.
El COE se asegurara que el Recinto cumpla con los reglamentos y
requerimientos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
El Coordinador de Emergencia establecera un programa de
adiestramiento para los empleados sobre prevencion de incendios,
uso y manejo de extintores y operaciones de desalojo de
emergencia.
Los directores, supervisores o el personal asignado, solicitaran una
inspeccian anual al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, y se
aseguraran que se corrijan los requerimientos y senalamientos de
violaciones para poder obtener el correspondiente certificado anual
de inspeccian para cada edificio.
17
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Los directores, supervisoreg o el Personal asignado se aseguraran que
todo el equipo de prevencion de incendios, asi como el sistema de
alarma de incendios, se inspeccione anualmente o cuando sea
necesario por personal tecnico de una compania cualificada.
Todos los empleados son responsables de mantener su area de
trabajo ordenada, limpia y segura. Ademds, informaran a sus
supervisores sabre cualquier condicion de riesgo o situacion peligrosa
que pueda causar un incendio.
4. DURANTE un Incendio
La responsabilidad de dar la alerta o aviso de emergencia de
incendio ser6 de cualquier empleado o persona que detecte o
tenga conocimiento de que se ha desarrollado un incendio.
Tan pronto ocurra el alerta o aviso de incendio, o se active la
alarma de incendio, se deberd activar el Plan de Desalojo del
edificio.
El director, supervisor o la persona asignada que haya sido notificada
del incendio, informard inmediatamente a la Guardia Universitaria.
La Guardia Universitaria se comunicard con el Cuerpo de Bomberos y
luego notificara sabre la emergencia al Coordinador de Emergencia.
Salo los empleados que tengan la certeza de poder tratar de
extinguir o controlar el incendio podran hacerlo utilizando extintores
porta-tiles apropiados u otros medios en los que han sido adiestrados.
El Coordinador de Emergencias, y el COE si es necesario, asumirdin la
direccion y control de las operaciones de emergencia,
coordinando con el Cuerpo de Bomberos y otras agencias de
seguridad publica.
5.

DESPUES de un Incendio
El Coordinador de Emergencias evaluard los danos e investigard las
causas que dieron margen al incendio con la ayuda del Cuerpo de
Bomberos.
El director, supervisor o la persona a cargo de las instalaciones rendira
al Coordinador de Emergencias y al COE un informe de (Janos y de
todo lo sucedido.
18
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El COE evaluara los informes y el proceso de respuesta a la
emergencia para rendir un informe al Rector o a su representante
El Rector o su representante revisaran los informes y procederan a
solicitar las acciones y gestiones necesarias para atender la
situacian.
El Coordinador de Emergencias re inspeccionard las areas
afectadas pare determinar si es posible retornar a las actividades
normales, esto luego de efectuadas las actividades de
recuperacian.
D. PLAN DE EMERGENCIA: TORMENTAS Y/0 HURACANES
El prop6sito de este plan es capacitar al Recinto para manejar emergencias
de tormentas y huracanes al establecer las medidas y los procedimientos
necesarios para minimizer los danos a la propiedad y salvaguardar vides. El
plan establece las medidas necesarias pare responder durante y despues de
estas emergencias, para que le permita al Recinto recuperarse y volver a la
normalidad en un tiempo razonable. Ademas, identifica las personas
responsables de Ilevar a cabo las acciones establecidas en el mismo.
Ancilisis de Riesgo
Aproximadamente diez o mas sistemas de tormentas tropicales se forman
anualmente sobre el Atlantic°, algunos de los cuales Ilegan al
Archipielago de Puerto Rico. Algunes de estos sistemas se pueden
convertir en huracanes y permanecen sobre el ocean° sin afectar las
areas terrestres. Sin embargo, de acuerdo a datos del Centro Nacional
de Huracanes, en promedio cada dos o tres afios una tormenta tropical
pose lo suficientemente cerca de Puerto Rico como pare ocasionar
danos.
Evaluacion de Vulnerabilidad
La temporada de huracanes comienza oficialmente el ire de junio y
finalize el 30 de noviembre. En Puerto Rico, la mayor incidencia de
huracanes ocurre durante los meses de agosto y septiembre. Los
huracanes que se desarrollan durante dichos meses suelen ser los mas
intensos. Las areas costaneras del Sur y Este de Puerto Rico tienen un
mayor riesgo asociado al paso de tormentas tropicales y huracanes. Esto
se debe a la trayectoria usual, hacia el oeste de estos fen6menos
atmosfericos sobre nuestra isla. No obstante, todas las areas en Puerto
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Rico pueden ser afectadas en .algdn momento por tormentas y
huracanes, y por esta razan el kecinto tiene que prepararse siempre para
responder a este tipo de emergencia.
Suposiciones y Escenarios
En caso de surgir una emergencia provocada por uno de estos
fenamenos atmosfericos el Recinto esta capacitado para afrontarla, ya
que cuenta con los procedimientos, la organizacian y los recursos
necesarios. Ademas, el Recinto se ha asegurado que este plan sea
conocido por todos los empleados.
InformaciOn sobre las lnstalaciones Fisicas
Para la planificacian y el desarrollo de este plan en este documento se
incluye un mapa del Recinto y una breve descripcian de cada uno de los
edificios del Recinto.
Concepto de Operaciones
El Recinto tomara todas las medidas necesarias incluyendo el desalojo y
el cierre de las instalaciones para minimizar cualquier amenaza a la vida
o daino a la propiedad que surja on caso de tormenta o huracdn. Con el
propasito de realizar las operaciones de emergencia de tormentas y
huracanes de forma efectiva se ha nombrado un Comite de
Operaciones de Emergencias (COE), un Coordinador de Emergencias y
Grupos de Apoyo en cada edificio.
ANTES de la Temporada de Huracanes (y no mas tarde del 31 de mayo)
El Rector del Recinto o su representante, se asegurara que el
Coordinador de Emergencias, los miembros del COE y los miembros y
Ilderes de los grupos de apoyo esten designados.
El Coordinador de Emergencias se asegurara que los miembros y
lideres de los grupos de apoyo esten debidamente asignados y
conozcan cuales son sus responsabilidades dentro del plan.
El Director del Departarnento de Edificios y Terrenos activara el grupo
de apoyo segOn el Plan de Emergencias general del Recinto,
asegurandose que las instalaciones esten libres de escombros y
basura, que los generadores de energia o plantas de emergencia
funcionan adecuadamente y que esten abastecidas con
combustible y que los vehiculos oficiales ester) en areas seguras.
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7. Condiciones Atmosfericas y Aaciones Requeridas
a.

Vigilancia de Tormenta o Hurac6n
Esta condici6n se declara cuando hay una amenaza de
condiciones de huracan dentro de un periodo de 24 a 36 horas. Las
condiciones incluyen vientos de al menos 74 millas por horn (64
nudos). Cuando se declara una vigilancia de huracan los
coordinadores de emergencias de los edificios deben revisar el plan
y asegurarse quo todas las personas son notificadas.
Tan pronto el Servicio Nacional de Meteorologia emita un boletin de
vigilancia de tormenta o huracan se procedera como sigue:
El Rector o su representante podia declarar un receso,
academic° y administrativo por caso de tormenta o huracan
ordenando quo todas las labores quo no tengan quo ver con
la preparacion para la emergencia se detengan. Todo el
personal sera instruido a abandonar el Recinto, except° aquel
con tareas asignadas on este plan.
El Coordinador de Emergencias activara inmediatamente el
COE y se distribuira el trabajo para revisar el estado de
preparacion de las instalaciones del Recinto.
Los lideres de los grupos de apoyo informaran al Coordinador
de Emergencia sobre las condiciones quo no se hayan
corregido o quo puedan mejorarse antes de la Ilegada de la
tormenta o huracan. Estos le solicitaran al director del
Departamento de Edificios y Terrenos aquellos servicios y
materiales quo no hayan sido provistos y quo sean necesarios
para proteger la vida y la propiedad de los edificios bajo su
responsabilidad.
El Coordinador de Emergencias determinara junto con el COE
cuales funcionarios deberan permanecer on el Recinto.
Ademas, solicitara informes de estatus a los lideres de los
grupos de apoyo y al director del Departamento de Edificios y
Terrenos sobre el estado de preparacion de las diferentes
areas.
Los grupos de apoyo on los edificios se aseguraran quo los
equipos (archivos, escritorios, computadoras) y materiales
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(documentos, parbeles) en los edificios se protejan y, de ser
necesario, se coloquen lejos de las ventanas.
El Director del Departamento de Edificios y Terrenos ordenara
a los supervisores de mantenimiento y a su personal realizar
una revision final de los edificios y sus alrededores. Luego de
completer las medidas de proteccion todas las personas
deben abandonar el Recinto.
Se deberan abastecer de combustible (gasolina o "diesel")
todos los vehiculos luego de recibir el anuncio de vigilancia
para el area de MayagOez. Cada usuario primario o grupo
de usuarios es responsable de realizar esta tarea. Todos los
vehiculos oficiales deben ser estacionados en un lugar
seguro.
b. Proteccion de Propiedad y Equipo (Vigilancia de Huractin)
Preparacion de oficinas: Cierre y asegure todas las ventanas.
Apague y desenchufe todos los equipos electricos. Las
computadoras y otro equipo electric° deben ser protegidos y
apartados de las ventanas. Desconecte las computadoras de las
lineas de datos.
Areas externas: Una inspeccion general debe ser realizada
alrededor de los edificios luego del anuncio de vigilancia de
huracan para MayagOez. Los materiales sueltos deben ser
recogidos o asegurados para prevenir y evitar perdidas o claitios
que pueda causar el viento.
Datos en computadoras: Una copia completa debe ser realizada
cuando se emita una vigilancia de huracan. La informacion
original y la copia deben ser almacenadas en lugares seguros.
Laboratorios de investigacion: Los investigadores principales seran
responsables de la preparacion de sus areas. Se deben
desarrollar planes con anticipacion para asegurar la protecciOn
de equipo de investigacion valioso, muestras y datos. Una vez se
emita una vigilancia de huracan estos planes deben ser
implantados en sus areas, haciendo los preparativos necesarios
para suspender experimentos y actividades, especialmente si
envuelven materiales biologicos, materiales radioactivos y
productos quirnicos peligrosos.
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5. Operaciones Criticas/Esenciales: Si algOn personal tiene que
permanecer en el campo universitario para mantener
operaciones crfticas o esenciales se requerira una planificacion
adicional sobre las acciones proyectadas en este modelo.
lnforme a la Guardia Universitaria sobre personas que se tienen
que quedar en el edificio, provea sus nombres, d6nde van a estar
y los nOmeros telefonicos para que puedan ser contactados
durante el evento.
Inminencia de Tormenta o Huracan
Tan pronto se determine, de acuerdo a la informacion que ofrezca el
Servicio Nacional de Meteorologia, que el paso de una tormenta o
huracan es inminente, el COE determinar6 quo funcionarios podran
permanecer en las instalaciones del Recinto y ordenara a la Guardia
Universitaria que asuma total control del acceso a las instalaciones. No
se permitira el acceso a nadie sin la debida autorizacian del Rector, su
representante o del Coordinador de Emergencia.
Despues de la Tormenta o Huraccin
El COE solicitara a los funcionarios designados a que inspeccionen los
edificios para hacer un analisis de los posibles danos e informar las
condiciones de sus edificios e identificar los riesgos electricos, quimicos
y estructurales antes de que puedan ser ocupadas nuevamente y que
el personal pueda retornar a sus labores. De ser necesario, coordinara
con las agencias de seguridad pUblica y con otros recursos externos
que puedan ayudar on estas labores.
El Rector o su representante solicitara a los decanos y directores que
realicen una evaluacion de los danos para preparar y rendir los
informes de datios y perdidas necesarios para la correspondiente
reclamacian a las companias de seguros.
El CoordinadOr de Emergencias reunira el COE para evaluar las
actividades efectuadas durante la emergencia y evaluar las acciones
tomadas. Luego se determinaran los cambios que se deben incorporar
a los planes para el manejo de operaciones de emergencias que
garanticen una mejor reacci6n ante futuras emergencias. Ademas,
mantendra un registro y archivo de todos los informes de danos y de
otros documentos relacionadOs con el evento.
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E.

PLAN DE EMERGENCIA: TERREMOTO
En el area geografica donde ubica Puerto Rico ocurren con mucha
frecuencia temblores de pequena magnitud e intensidad. Terremotos
coma el acaecido en el ano 1918 que afecto la isla, especialmente la
zona oeste no son frecuentes, pero un terremoto podria ocurrir en
cualquier momento. Por esta razor) debemos prepararnos para prevenir
mayores dainos antes, durante y despuos del fenomeno.
Al comienzo de un terremoto se puede observar el golpeteo de los
pequenos objetos del area cercana donde usted se encuentre. El sonido
que puedan producir aumentara en intensidad segOn aumente el
movimiento, siendo posible que usted sienta una sensacion de mareo o
de pordida del equilibrio. Tambien podria sentirse una fuerte y hasta
violenta sacudida inicial, seguida esta de replicas. Un fuerte movimiento
de este tipo puede causar el derrumbe de edificios y estructuras,
derribamiento de muebles y equipos, roturas de lineas de gases, tubos
de agua, incendios y derrames de sustancias peligrosas.
1. ANTES que ocurra un Terremoto
El Rector o su representante se asegurara que el Coordinador de
Emergencias y el COE ester) debidamente nombrados.
El Coordinador de Emergencias y el COE estableceran
comunicacion con las agendas y entidades de apoyo externo
para recibir ayuda.
El COE revisara este plan por lo menos una vez al alio y coordinara
charlas y conferencias sabre el tema para la comunidad
universitaria.
Los directores, supervisores o el personal designado por estos se
aseguraran que las areas de trabajo se mantengan ordenadas y
seguras. Entre las funciones a su cargo se encuentran las
siguientes:
1. ldentificar en su edificio los riesgos y situaciones en el area que
puedan provocar un accidente o crear una situacion de
emergencia. Algunos ejemplos de riesgos que pueden estar
presentes:
Riesqos fisicos: muebles u objetos pesados que puedan
caer, pasillos y rutas de desalojo obstaculizadas, tuberias de
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gas propano rotas, ventanas y puertas de cristal rotas,
cables elOctricos sueltos.
Riesgos quimicos: derrames de sustancias quimicas, escapes
de gases.
Riesgos emocionales: personas que no reaccionan
adecuadamente ante una emergencia.
Identificar anticipadamente los lugares mos seguros dentro o
cerca de su area de trabajo, asi como en aquellos lugares que
mas usted frecuenta.
Asegurarse de que todos los empleados conozcan el Plan de
Emergencias y las instrucciones a seguir durante una
emergencia.
La Guardia Universitaria y la Red Sismica de Puerto Rico (RSPR)
estableceran un plan para coordinar y controlar el flujo de
personas que puedan Ilegar a la RSPR solicitando ayuda y/o
informaci6n sobre el terremoto.
Es necesario que se efectOen las siguientes medidas, teniendo
en cuenta que la mayoria de las lesiones y accidentes ocurren
al caer objetos pesados de lugares mos altos.
Asegure los archivos, tablillas y muebles altos a las paredes.
Los objetos pesados colocados sobre usted deberan ser
asegurados o reubicados en lugares mas bajos o mas
seguros.
Implantar un plan de accion de emergencia a seguir en cada
area de trabajo conocido par todos los empleados del area e
indicar quien o quienes seran las personas encargadas para
atender la situacion e impartir instrucciones al personal.
Coordinar y Ilevar a cabo simulacros de emergencia en caso
de terremoto con sus companeros de trabajo y en los salones
de clase.
Tener suministros de emergencia.
lmplantar medidas en las areas vulnerables a maremotos como
es Isla Magueyes.
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2. DURANTE un Terremoto
a. Si usted esta en el interior de un edificio y siente o le alertan sobre
el comienzo de un terremoto debe hacer lo siguiente:
No se desespere y mantenga la calma.
No se pare debajo de los marcos de las puertas.
En general, debe quedarse dentro del edificio hasta que
pase el movimiento fuerte.
CObrase bajo una mesa o escritorio; si no hay mesa o
escritorio c6brase la cabeza con sus brazos y col6quese en el
lugar mos seguro agachandose cerca de muebles fuertes y
seguros.
Alojese inmediatamente de las puertas y ventanas de cristal.
Espere instrucciones de la persona encargada o de su
supervisor.
Si esta afuera, alejese de los postes, arboles y edificios altos.
Si esta en un vehlculo detenga el mismo lejos de los postes, de
arboles y de edificios altos y mantengase dentro.
3. DESPUES del Terremoto
El Coordinador de Emergencias y el COE activaran el Plan de
Emergencias general del Recinto.
Espere instrucciones para proceder con el desalojo del edificio. Si
esta solo, salga cuidadosamente del edificio y vaya a un area
segura. Notifique a su supervisor inmediato.
El Director o el CEE cotejara si la situacion es segura y avisard al
resto de las personas en el area para proceder con el desalojo.
Debe prestar atenci6n especial y la ayuda necesaria a las
personas con algun impedimento fisico o necesidad especial.
Debe mantenerse alerta a las replicas (sismos de menor
intensidad y magnitud que siguen un terremoto o sismo fuerte),
estos pueden causar movimientos secundarios, aunque la
mayoria de estos son menores que el terremoto principal, algunos
pueden causar danos derrumbando objetos sueltos y estructuras
ya debilitadas.
26

Certificaci6n 17-18-101 PLAN DE EMERGENCIAS DEL RECINTO

Observe o pregunte si hay personas heridas. No intente mover a
las personas lesionadas o inconscientes a menos que ester) en
peligro. Solicite ayuda medica de inmediato a la Guardia
Universitaria y a Servicios Medicos.
Identifique los riesgos o peligros que puedan haberse creado por
el terremoto, tales como tuberias de gas rotas, cables electricos
caidos o equipos energizados que puedan representar un riesgo
electric°.
Si se percibe el olor a gas o de alguna sustancia quimica haga lo
siguiente:
Abra las ventanas para que circule el aire.
Trate de cerrar la valvula principal de gas.
No encienda luces o equipos.
Desconecte o apague el interruptor principal de corriente
electrica.
Apague el sistema central de acondicionamiento de aire.
Proceda con el desalojo del area y salga al aire libre.
lnforme sobre la situacion del area a su supervisor.
Si esta en una zona susceptible a inundacion por maremoto debe
alejarse.
Coopere con las autoridades y con el personal de la brigada de
emergencia, espere instrucciones y preste la ayuda que este a su
alcance, pero no entre a las areas afectadas a menos que las
autoridades soliciten ayuda y usted entienda que puede.
F.

PLAN DE EMERGENCIA: INUNDACIONES
Las inundaciones usualmente son causadas por el desbordamiento o
salida de sus cauces de los rios y quebradas, como resultado de copiosas
Iluvias y extensos periodos de estos eventos. En la zona costera vienen
como resultado de tormentas, huracanes u otros disturbios atmosfericos.
El Recinto esta ubicado en la falda de una cuenca geografica de gran
importancia en la zona, adernas que le atraviesa un cuerpo de agua de
caudal intermitente conocido como la Quebrada de Oro. Esta pasa
cerca del complejo de Ingenieria Quimica e Ingenieria Civil y continba
dentro de los predios del Recinto. Otros edificios cercanos a la quebrada
son los Talleres de Aries, los vagones de la Guardia Universitaria,
Ingenieria Agricola, Central Telefonica y el Coliseo Colegial.
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1. ANTES de las lnundaciones
El Rector o su representante se aseguraran que el Coordinador de
Emergencia y el COE esten debidamente designados.
El COE revisara anualmente este plan y se asegurara que antes del
10 de coda mes de junio se sigan las acciones preventivas y se
realicen las operaciones de mantenimiento necesarias en el canal
de la Quebrada de Oro que pasa por el Recinto y en todo el
sistema de alcantarillado pluvial.
El director del Departamento de Edificios y Terrenos se asegurara
que su personal mantiene limpio y libre de obstrucciones el canal
por donde pasa la Quebrada de Oro, asi como el sistema de
alcantarillado pluvial.

1/4c

Los directores, supervisores o personal designado en los edificios
vulnerables se aseguraran que sus areas se mantengan
organizadas y se hagan las modificaciones necesarias para
prof eger la propiedad.
2. Respuesta a Aviso de Inundaciones
El Coordinador de Emergencia y el COE activaran el Plan de
Emergencias, impartiran instrucciones a los directores y alertaran a
la comunidad universitaria sobre la emergencia y el curso de
accion a seguir.
Los directores, supervisores o el personal a cargo tomaran todas
las medidas necesarias para proteger documentos y propiedad.
El director del Departamento de Edificios y Terrenos se asegurard
que el personal de sus grupos de apoyo realizan las operaciones
de emergencia pare el recogido de escombros en los predios del
Recinto, y la reubicacion de materiales y equipos a lugares
seguros.
Los directores, supervisores y el personal designado realizaran
inspecciones de las areas e informaran al COE sobre cualquier
condicion de riesgo o situacion insegura que exista en el Recinto.
El COE, a su vez, se asegurara de que se tomen las medidas
correctivas necesarias para coda situaci6n.
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3. Respuesta a Inundaciones Sin Aviso
El Coordinador de Emergencia y el COE activaran el Plan de
Emergencias, impartiran instrucciones a los directores y alertaran a
la comunidad universitaria sobre la emergencia y el curso de
acci6n a seguir.
El COE determinard la magnitud del evento y el potencial de
riesgo de la inundacion, para tomar todas las medidas necesarias.
El COE solicitard y coordinard la ayuda necesaria con las agendas
de emergencias de apoyo externo.
El director del Departamento de Edificios y Terrenos activard sus
grupos de apoyo para realizar las operaciones de emergencia
necesarias.
El director de la Guardia Universitaria impartir6 instrucciones a su
personal para que controlen y guien el flujo vehicular dentro del
Recinto.
Los directores, supervisores y el personal designado informardn al
COE sobre la situaci6n en sus areas.
4.

DESPUES de la Inundacion
El COE evaluard las condiciones del RUM y coordinard las
acciones de recuperacion necesarias.
Los directores, supervisores y el personal designado harem una
inspeccion en sus areas e informaran al COE.
El COE preparard un informe de dalios y lo sometera al Rector.
El Rector, o su representante, identificardn los fondos necesarios
para cubrir las actividades de recuperacion.

29

Certificacion 17-18-101 PLAN DE EMERGENCIAS DEL RECINTO

I. PLAN DE EMERGENCIA: AMtNAZAS DE BOMBAS Y/O ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS
El proposito de este plan es preparar y capacitar al personal del Recinto en
el manejo de situaciones de amenazas, hallazgos y colocacion de bombas
o artefactos explosivos en edificios u otras areas. El mismo intenta prevenir
y mitigar los efectos que pueda causar este tipo de emergencia, para
preparar y tomar las medidas necesarias para salvaguardar vidas y evitar
darios, asi coma responder durante y despues de este tipo de situacion de
emergencia.
Este plan conternpla el desalojo y cierre de los edificios y de las
instalaciones para asegurar la seguridad de los empleados, estudiantes y
demas personas durante la emergencia.
And!Isis de Riesgos
Es un hecho que en el Recinto hemos estado expuestos a Ilamadas
sobre amenazas de colocacion de bombas o de artefactos explosivos
en edificios, siendo en su gran mayoria falsas alarmas, pero que aOn asi
afectan nuestro diario vivir y el desemperio de labores, teniendose que
alterar las actividades acadernicas y administrativas.
En variadas ocasiones nos hemos topado con el hallazgo de artefactos
sospechosos y con situaciones para las cuales se ha tenido que alertar
al personal. Ha sido necesario solicitor la intervencian de la Policia
Estatal y hemos tenido que proceder con el desalojo de edificios. En
muchos de los casos se nos da a conocer el aviso de colocacion de
bombas a troves de una Ilamada telefonica.
El motivo o prop6sito para estas amenazas puede ser distinto, en
muchas de las ocasiones se desconocen los mismos, pero segun
nuestra experiencia estas amenazas se pueden dar cuando se acerca
el period() de examenes finales y en otras ocasiones cuando en el
ambiente hay algOn asunto politico importante.
Evaluacion de Vulnerabilidad
En su mayoria, las amenazas de colocacian de bombas nos Ilegan a
traves de Ilamadas telefonicas, en otros pocos casos por escrito. Las
posibles razones para que una persona informe la amenaza de una
bomba pueden ser las siguientes:
a. La persona que llama es el autor del atentado o cree que un
artefact° explosivo ha sido colocado y desea ayudar a disminuir los
riesgos de danos a la propiedad y a la vida.
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La persona desea creta: una atm6sfera de preocupacion, de
ansiedad o panic° para afectar la actividad normal de la
institucion, siendo esta situaci6n la mas frecuente y en su mayorfa
resultan en falsas alarmas.
Pensar que estan haciendo una buena broma y/o el interrumpir un
examen. En el Recinto existen areas mas susceptibles que otras a
las amenazas y colocacion de bombas, aun cuando en cualquier
lugar pueda darse la posibilidad de esta situacion. Estas son las
siguientes:
Biblioteca General
Edificio Central Telefonica
Estaciones Electricas
Centro de Computos
Edificios del "Army" y del "Air Force ROTC"
Suposiciones y Escenarios
Las amenazas, hallazgos y explosion de bombas constituyen serias
condiciones de riesgos para empleados, estudiantes y visitantes del
Recinto. El personal a cargo del manejo de emergencias debera estar
preparado en todo momento para responder efectivamente a este
tipo de situaciOn, por lo tanto el Recinto se asegurara que todo el
personal que pueda ser afectado conozca los procedimientos para
iniciar la respuesta a este tipo de amenaza.
Informacion de las lnstalaciones
El area principal del Recinto donde se encuentran mas de 50 edificios
comprende aproximadamente 200 cuerdas (sin incluir la Finca
Alzamora) y cuenta con cinco (5) portones de entrada y salida de
vehiculos de motor, ademas de varias vias peatonales. Adernas,
debemos tomar en cuenta el uso de vallas de acceso controlado.
Tenemos edificios de diferentes usos y coda uno de ellos tiene ciertas
caracteristicas que los hacen vulnerables a ciertas condiciones de
riesgo que debemos tomar en cuenta al preparar los planes de
emergencias para cada una de estas areas.
Cada edificio o area del Recinto debera preparar un Plan de
Emergencias en el cual describa los procedimientos de respuesta a
emergencia a seguir en caso de amenaza de bomba, describiendo las
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caracteristicas de su edificio y condiciones particulares a tomar en
consideracion al surgir una situacian de emergencia.
Procedimientos Operacionales
El Recinto tomar6 todas las medidas necesarias, incluyendo el desalojo
y el cierre de los edificios, para minimizar cualquier amenaza de
bomba que pudiera poner en riesgo la vida y propiedad. Con el
proposito de coordinar y realizar las operaciones de emergencia de
amenaza, hallazgo y explosivo de bomba se ha nombrado un Grupo
Operacional de Emergencias compuesto por el Coordinador de
Emergencias, la Guardia Universitaria, Servicios Medicos y por personal
de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional del Recinto, quienes
junto al personal asignado en cada edificio o area Ilevaran a cabo las
medidas de seguridad que sean necesarias para atender
efectivamente cada situacion de emergencia que surja ante este tipo
de amenaza.
Al recibirse una Amenaza de Bomba se procedera como sigue:
El empleado o persona que reciba la Ilamada telefanica de
amenaza de bomba seguird el procedimiento descrito en el
Apendice A y anotara los detalles de esa comunicacian en el
formulario del Apendice B.
Tan pronto se corte o termine la comunicacian con la persona que
informa sobre la amenaza de bomba o cuando se reciba una
amenaza por escrito se notificara al Decano de Administracian y a
la Guardia Universitaria.
Luego de notificados estos funcionarios, el Coordinador de
Seguridad activara al Grupo Operacional de Emergencias y se
pondran en vigor el Plan de Emergencias en Caso de Aviso o
Amenaza de Colocacion de Bombas.
La Guardia Universitaria notificara sobre la situaci6n a la Policia
Estatal, quienes a su vez notificaran a la Division de Explosivos. Estos
se reportaran al Recinto y tomaran control del registro del area e
iniciaran su investigacion.
La Guardia Universitaria se presentar6 al area afectada y Ilevar6 a
cabo un reconocimiento y registro de la misma para detectar y/o
identificar el posible objeto sospechoso o bomba. Esto puede ser
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antes o en conjunto con los agentes de la Division de Explosivos de
la Policia que se presenten al area.
La Guardia Universitaria mantendra el control de entrada y salida
del area y notificara sobre la situacion a la persona encargada del
lugar para mantenerla al tanto de las medidas a tomarse y obtener
otra informaci6n.
El Coordinador de Emergencias y/o la Guardia Universitaria
determinaran si se desaloja el area o Si se esperan los resultados del
registro y bOsqueda de objeto sospechoso o bomba. El
procedimiento de desalojo es una acci6n conjunta y coordinada
con las personas encargadas de efectuar el desalojo en dicha area
siguiendo el plan de desalojo establecido para el area.
7. De hallarse un Objeto o Artefacto sospechoso se procedero de la
siguiente forma:
Se procedera con el desalojo total del area y de sus alrededores,
dejando la situaci6n en manos de los agentes de la Division de
Explosivos, quienes procederan con el movimiento y/o
desactivacion del artefact° encontrado. Estos Ilevaran a cabo una
investigacion y notificaran a los funcionarios sobre los hallazgos y
medidas a tomar.
La Guardia Universitaria y demos funcionarios encargados
procederan a cotejar e inspeccionar nuevamente el area para
determiner el restablecimiento de las actividades y tomar las
medidas correspondientes.
Se le informard a los empleados del area afectada sobre la
situacion ocurrida, de las medidas tomadas y de futures acciones a
tomarse.
8. De ocurrir una Explosion se procedera como sigue:
La Guardia Universitaria, en coordinacion con la Policia Estatal, sera
responsable de establecer el control de acceso al Recinto y a las
areas afectadas.
Se solicitara la ayuda y colaboracion del Departamento de
Servicios Medicos, quienes a su vez coordinaran cualquier otra
ayuda media] que sea necesaria.
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Se dirigiran todos los esfuerzos a la bUsqueda, rescate y ayuda de
las posibles victimas, adernas de proteger la propiedad.
El Coordinador de Emergencias notificara a otras agencias de
seguridad p6blica de la situacion, coordinara y solicitara toda la
ayuda que sea necesaria para atender los darios provocados por
la explosion.
Se cooperard en todo lo posible con la Policia de Puerto Rico, con
el Cuerpo de Bomberos, asi como con cualquier otra agencia de
seguridad en la investigacion de la situacion o explosion.
9.

Evaluacion de Danos
El Coordinador de Emergencias y otros funcionarios designados por la
autoridad nominadora del Recinto realizaran una evaluacian de los
danos y rendiran un informe completo. Tomaran en consideracion los
siguientes aspectos:
Efectos de la emergencia sobre los procedimientos, actividades y
labores que se realizan normalmente en las areas afectadas.
Danos y efectos en las personas afectadas.
Perdidas y danos de equipos y materiales
Danos y efectos al ambiente.

10.

RecuperaciOn y RestauraciOn de los Servicios
Una vez ocurrida la emergencia, y luego que se determine que no hay
riesgos presentes relacionados con la explosion, se realizaran todas las
actividades necesarias para retornar todos los sistemas a su normalidad
en un tiempo razonable. Siempre tomando en consideraci6n la
seguridad de los empleados y la proteccion de la propiedad.
A tales efectos, el Coordinador de Emergencias o cualquier otro
funcionario designado por el Rector procederdn como sigue a
continuacion:
a. Se asegurara que se identifiquen las instalaciones o areas que
pueden ser ocupadas y utilizadas para que el personal pueda
retornar a sus labores.
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Se asegurara que se identifiquen los riesgos electricos, quimicos y
estructurales en las areas afectadas.
Gestionara todas las medidas y acciones necesarias pare la
reparacion o restitucion de propiedad, equipo o materiales
afectados del Recinto o destruidos durante la emergencia.
11.

EyaluaciOn y Actualizacicin del Plan
El Coordinador de Emergencias y el COE serail responsables de la
evaluacion periodica, o cuando se haga necesaria, de este plan. Se
evaluara el mismo cuando ocurra lo siguiente:
Evaluacien preliminar - evaluar las metas y objetivos del plan, asi
como las actividades descritas dentro de este y sus indicadores.
Evaluacion durante los Ejercicios de Simulacros y Emergencies
Reales - evaluar todos los procedimientos que se realicen y verificar
si cumple con lo establecido en este plan y con las necesidades
reales.
Evaluaciones Anuales - evaluar el plan siguiendo los indicadores
dentro del mismo plan tomando en consideracion las evaluaciones
anteriores, los cambios en las instalaciones y los cambios
administrativos que puedan elector los procedimientos de
operaciOn del plan.

12. Procedimiento a seguir al recibirse una Llamada de Amenaza de
Bomba
Todas las amenazas telefonicas de bombas se deben considerar
como verdaderas emergencies. Todos los empleados del Recinto que
reciban una amenaza telefonica de bomba deben hacer todo lo que
este a su alcance pare obtener toda la informacion posible. Las
anotaciones sobre las amenazas telefonicas de bombas se har6n en
formularios como el que se presenta en este documento.
13. Pasos a seguir al recibir la Llamada de Amenaza de ColocaciOn de
Bomba
Primeramente, se tiene que mantener la calma. De esta manera sera
ma's efectiva la comunicacion con la persona que hace la amenaza.
La comunicacion debe tratar de lograr que la persona que haga lo
siguiente:
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Se mantenga en linea el mayor tiempo posible.
Hable despacio y repita el mensaje.
lndique la localizacion de la bomba, la hora en que va a explotar o
el sistema de detonaciOn.
14. Informacioin Basica a anotar al recibirse una Llamada:
Texto exacto de la amenaza telefOnica y de toda la comunicaci6n
e informacian que se reciba de la persona que hace la Ilamada.
Fecha y hora de la Ilamada.
(\lamer° de telefono o extension donde se recibe la Ilamada.
Luego se debe completar el Formulario para Informacion de
Amenazas de Bombas por Llamada Telefonica (Anejo 2)
15. Procedimiento de BUsqueda de Bomba
Personal de la Guardia Universitaria se presentara al area
amenazada o donde se identifico el objeto o artefacto sospechoso.
Personal de la Guardia Universitaria procederan a registrar las areas
bajo amenaza en busca de la presunta bomba, evaluaran la
amenaza y las caracterfsticas del artefacto, asi como del area
amenazada.
Luego de evaluar la amenaza, en el area se estableceran los limites
de control y de registros mas especfficos.
Los lugares mos comunes a registrarse son aquellos de facil acceso
a los edificios, tales como los banos, pasillos, zafacones, salones de
clase y escaleras. No obstante, se deben revisar todos aquellos
lugares considerados como susceptibles a posibles sabotajes y en
donde existan riesgos potenciales, tales como: cuartos electricos,
almacenes de sustancias quimicas, tanques de gas propano,
laboratorios, centro de computo, entre otras areas.
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H. Plan de Emergencia: Derrames de Materiales Peligrosos y/o Emanaciones
o Escapes de Gases
Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias quimicas
peligrosas, agentes biologicos y liquidos combustibles (gasolina, diesel,
etc.), asi como las emanaciones o escapes de gases peligrosos al
ambiente (propano, gases comprimidos), pueden ser situaciones de alto
riesgo que podrian poner en peligro la salud y seguridad de toda la
comunidad universitaria. Algunos derrames o emanaciones pueden ser
detectados e identificados facilmente, otros en cambio pueden pasar
desapercibidos en sus inicios, por lo que se debe estar alerta a ciertas
seriales (olores anormales, vapores, etc.) y a los sintomas que
experimentan las personas, tales como irritacian en los ojos, piel y sistema
respiratorio, entre otros.
Por lo tanto, la mejor manera de tener control sobre estas posibles
situaciones es la prevencion, edemas de una adecuada planificacion de
las actividades y operaciones que se Ileven a cabo en lugares donde
existen estos riesgos. Coda situaci6n puede requerir diferentes
procedimientos u operaciones de respuesta a emergencia, por lo que en
coda area de trabajo donde se utilice, maneje o existan materiales
peligrosos se tiene que implanter un plan &specific°.
1. ANTES de que ocurra un Derrame de Materiales Peligrosos o
EmanaciOn de Gases
El Rector, o su representante, se asegurar6n que el Coordinador de
Emergencia y el COE esten debidamente designados.
El COE revisara anualmente este plan y se asegurara que en todos
los lugares donde se utilice, maneje o existan materiales peligrosos,
se tenga un Plan de Emergencias, el cual incluya medidas
preventives.
Los directores, supervisores o personal designado en los edificios
donde se utilice, maneje o existan materiales peligrosos, se
aseguraran que estas areas se mantengan organizadas y se
inspeccionen frecuentemente.
Los investigadores, tecnicos de laboratorio, supervisores o personas
a cargo de los laboratorios, almacenes de sustancias quimicas,
almacenes de materiales de mantenimiento, talleres, lugares con
tanques o cilindros de gases, entre otros seran responsables de lo
siguiente:
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Velar& porque se mantengan limpias y organizadas las areas a
su cargo y donde se utilice, maneje o existan materiales
peligrosos.
Mantendran un inventario actualizado de todas las sustancias
quimicas.
Mantendran las hojas de datos de seguridad de los materiales o
SDS ("Safety Data Sheets") de cada sustancia o producto
quimico.
Inspeccionaran frecuentemente los laboratorios y areas de
almacenaje de las sustancias o productos quIrnicos para verificar
quo no haya derrames.
ldentificaran las sustancias m6s peligrosas y conoceran su
localizaci6n.
Mantendran materiales absorbentes y equipos para el control de
derrames, asi coma equipo de proteccion personal.
1 Se asegurar6n de conocer los procedimientos de control de
derrames en su area de trabajo y utilizar el equipo de protecci6n
personal.
2. DURANTE Derrame de Materiales Peligrosos o Emanaciones de Gases
La persona quo detecte o se encuentre con un derrame de
alguna sustancia quIrnica o detecte una emanaci6n de gas
informara inmediatamente al director, supervisor o a la persona
encargada del area.
El director, supervisor o a la persona encargada del area visitara el
area y cotejara cual es la situacion, procediendo a identificar la
sustancia y utilizara el SDS para conocer los riesgos asociados a
esta. Mientras, se procedera con la activacion de su plan de
emergencias para casos de derrames.
Si el derrame es considerable o se trata de una sustancia
altamente peligrosa, el director, supervisor o a la persona
encargada del area solicitara el desalojo del area y notificara al
Coordinador de Emergencias y a OSSOA sabre la situacion de
emergencia.
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d. Si la emergencia es la emanacion o escape de un gas peligroso,
el director, supervisor o a la persona encargada solicitard el
desalojo del area y notificard al Coordinador de Emergencias y a
OSSOA sabre la situacion.
Si las condiciones son seguras se debe proceder a cerrar la
valvula del tanque o del cilindro de gas.
Si el escape de gas es dentro de un edificio o en lugar cerrado
se debera apagar el sistema de acondicionamiento de aire y
mejorar la ventilacion, encendiendo los extractores o abriendo
puertas y ventanas.
El Coordinador de Emergencias evaluard la informacion que se le
suministre sobre la emergencia y ofrecerd o coordinard la ayuda
necesaria.
El Coordinador de Emergencias u OSSOA determinara cuando el
area se considerara segura para retornar a las actividades
normales y hard un informe al COE.
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Anejo 1
Componentes del COE segon Funciones

Funcionario
Decano de Administracion

Funciones
Director

Director de Prensa

Enlace entre el Director del COE y el Rector
ESF 6, 11, 14
Oficial de Informacion

Coordinador del COE

Coordinador

Asesor AEMEAD

Asesor

Director Depariamento de Edificios y Terrenos

ESF I, 3, 7, 12, 16

Ayudante del Director del Departamento de
Edificios y Terrenos

ESF 4, 7, 16

Director Servicios Auxiliares

ESF 2

Director de Planificacion (OPIMI)

ESF 5

Director de Servicios Medicos

ESF 8

Director CONCID

ESF 9

Director OSSOA

ESF 4, 10

Director de Transit° y Vigilancia

ESF 13

Director de Finanzas

ESF 15

Decano Asociado de Administracion

ESF 17, 18

Director de Empresas Universitarias
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Anejo 2
Formulario para Amenazas de Bombas a tray& de Llamada Telefonica
Nombre, nombramiento y area de trabajo de la persona que recibe la
amenaza telefonica de bomba:

Fecha y hora de la amenaza de bomba:
Texto de la amenaza de bomba:

Numero de telefono o de la extensi6n por la cual se recibi6 la amenaza de
bornba:
Localizacion de la bomba o artefacto explosivo:

Nora en quo va a estallar la bomba:
Sistema de detonacian:

Wit-nem de personas o voces quo hacen la amenaza o se escuchan:
Sexo de la persona o personas quo hacen la amenaza:
Edad aproximada de la persona o personas quo hacen la amenaza:
Nino Joven Persona de mediana edad Persona de mayor edad ____
Tono de voz: Lento
Rapid°
Alto
Bajo
Fino
Ronco
Distorsionado
Animosidad: Calmado
Agitado
Nervioso

Alegre

Triste

Coraje
Lloroso
Acento (regionalismo o nacionalidad)
Sonidos de fondo:
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