
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección Ambiental 
Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado en:  abril 2016 

  





PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

1 

TABLA DE CONTENIDO 

 

PROMULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS ............................................................6 

APROBACIÓN Y APLICABILIDAD .........................................................................................7 

REGISTRO DE CAMBIOS ..........................................................................................................8 

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS ....................................9 

PROPÓSITO, ALCANCE, APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN Y PRESUNCIONES ..10 

I. Propósito ............................................................................................................................10 

II. Alcance ..............................................................................................................................10 

III. Presunciones ......................................................................................................................11 

IV. Evaluación de Riesgos UPR-Bayamón ..............................................................................12 

CONCEPTO DE OPERACIONES ............................................................................................18 

I. Descripción general ...........................................................................................................18 

II. Fases del manejo comprensivo de emergencias.................................................................18 

ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES COMPOSICIÓN  

DEL PLAN DE EMERGENCIA ..........................................................................................23 

I. Composición del Plan de Emergencias ..............................................................................23 

II. Composición del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de    

Emergencias de la UPRB ...................................................................................................23 

III. Integrantes del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias .24 

IV. Lista de Integrantes del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias .......................................................................................................................25 

RESPONSABILIDADES ............................................................................................................26 

DIRECCIÓN CONTROL Y COORDINACIÓN .....................................................................29 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DISEMINACIÓN ...........................30 

I. Recolección de información ..............................................................................................30 

II. Adiestramientos y simulacros ............................................................................................30 

III. Administración, finanzas y logística ..................................................................................31 

IV. Desarrollo del Plan Operacional de Emergencias y Mantenimiento .................................31 

 

ANEJO I – TORMENTAS Y HURACANES ...........................................................................32 

I. Propósito ............................................................................................................................33 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

2 

II. Situación y Presunciones ...................................................................................................33 

III. Concepto de Operaciones ..................................................................................................33 

IV. Actividades que se Realizan ..............................................................................................34 

Apéndice I. A – Lista de Cotejo en Casos de Tormentas y Huracanes .............................39 

Apéndice I. B – Labores Preventivas Para Emergencias y/o Desastres Naturales ............42 

Apéndice I. C – Inventario de Equipo y Materiales Necesarios Para Emergencias ..........44 

Apéndice I. D – Reclamaciones a Fema ............................................................................45 

 

ANEJO II – INCENDIOS ...........................................................................................................48 

I. Introducción .......................................................................................................................49 

II. Concepto de Operaciones ..................................................................................................49 

 

ANEJO III – MANEJO DE DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS ...................50 

I. Introducción .......................................................................................................................51 

II. Conceptos de Operaciones .................................................................................................51 

III. Descripción de Áreas Para Manejo de Materiales Peligrosos ...........................................54 

IV. Procedimiento de Respuesta a Emergencias ......................................................................58 

V. Procedimientos Para Atender Derrames de las Siguientes Sustancias Peligrosas .............62 

Apéndice III. A ..................................................................................................................65 

 

ANEJO IV – AMENAZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS ..............................................66 

I. Introducción .......................................................................................................................67 

II. Concepto de Operaciones ..................................................................................................67 

III. Procedimiento Para la Búsqueda y Hallazgo de Artefactos Explosivos ............................68 

IV. Explosión de Bomba ..........................................................................................................70 

Apéndice IV. A – Notificación Sobre Amenaza de Artefacto Explosivo ..........................71 

 

ANEJO V – DISPARADOR ACTIVO (ACTIVE SHOOTER) ..............................................72 

I. Propósito ............................................................................................................................73 

II. Aplicabilidad ......................................................................................................................73 

III. Apéndices ...........................................................................................................................73 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

3 

IV. Definición ..........................................................................................................................73 

V. Funciones y Responsabilidades .........................................................................................73 

VI. Protocolo ............................................................................................................................75 

Apéndice V. A – Instrucciones para Acciones a Tomar Antes de un Evento o Situación 

de Disparador Activo. ............................................................................77 

Apéndice V. B – Instrucciones para Acciones a Tomar Durante un Evento o Situación  

de Disparador Activo .............................................................................79 

Apéndice V. C – Características del Disparador Activo ....................................................85 

 

ANEJO VI – TERREMOTOS ....................................................................................................87 

I. Introducción .......................................................................................................................88 

II. Concepto de Operaciones ..................................................................................................88 

 

ANEJO VII – PLAN DE DESALOJO .......................................................................................91 

I. Propósito ............................................................................................................................92 

II. Situación y Presunciones ...................................................................................................92 

III. Concepto de Operaciones ..................................................................................................92 

IV. Resumen de Desalojo Por Edificios ...................................................................................94 

V. Información General Respecto a los Procedimientos de un Desalojo .............................119 

VI. Directrices de Desalojo Por Evento .................................................................................121 

Apéndice VII. A – Plan de Desalojo Edificio Centro de Estudiantes ..............................125 

Apéndice VII. B – Plan de Desalojo Peatonal .................................................................137 

Apéndice VII. C – Plan de Desalojo Vehicular ...............................................................138 

Apéndice VII. D – Diagramas de los Edificios................................................................140 

 

ANEJO VIII – MANEJO DE EMERGENCIAS MÉDICAS ................................................184 

 

ANEJO IX – PLAN DE CONTIGENCIA PARA LOS PROCESOS CRÍTICOS EN LOS 

DECANATOS .....................................................................................................188 

I. Introducción .....................................................................................................................189 

II. Situación y Presunciones .................................................................................................189 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

4 

Apéndice IX. A – Procedimiento de Compras en una Emergencia .................................194 

Apéndice IX. B – Informe de Compañías que Ofrecen Crédito ......................................196 

Apéndice IX. C – Procedimiento Para el Registro de Asistencia en Caso de Emergencia ....... 197 

 

ANEJO X – PLAN DE EMERGENCIAS DEL LABORATORIO PREESCOLAR ..........199 

I. Organización ....................................................................................................................200 

II. Procedimientos .................................................................................................................200 

III. Vigilancia y Aprobación ..................................................................................................200 

GUÍA PARA DESALOJO DE EDIFICIOS Y FACILIDADES......................................201 

I. Propósito ..........................................................................................................................201 

II. Situación y Presunción .....................................................................................................201 

III. Concepto de Operaciones ................................................................................................201 

IV. Administración y Logística ..............................................................................................205 

V. Instrucciones Específicas Por Tipo de Emergencia .........................................................207 

Apéndice X. A – Organigrama del Laboratorio Preescolar .............................................211 

Apéndice X. B – Organigrama de los Laboratorios Educativos Preescolares .................212 

Apéndice X. C – Organigrama de Llamadas de Emergencia ..........................................213 

Apéndice X. D – Listado de Teléfonos de Emergencia ...................................................214 

Apéndice X. E – Plano del Sistema del Edificio .............................................................215 

Apéndice X. F – Plan de Desalojo Laboratorio Preescolar y Kindergarden ...................216 

Apéndice X. G – Salidas de Desalojo para Emergencias ................................................217 

Apéndice X. H – Hoja de Cotejo Equipos Necesarios para Afrontar una Emergencia ...218 

Apéndice X. I  – Certificación de Inventario Necesario para Afrontar una Emergencia .....219 

 

ANEJO XI – POLÍTICA Y PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVEN-

CIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, AGRESIÓN SEXUAL 

 Y ACECHO .........................................................................................................220 

Artículo 1 – Título .................................................................................................................221 

Artículo 2 – Base Legal .........................................................................................................221 

Artículo 3 – Misión de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón .....................................223 

Artículo 4 – Propósito ............................................................................................................223 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

5 

Artículo 5 – Política Institucional ..........................................................................................224 

Artículo 6 – Definiciones .......................................................................................................225 

Artículo 7 – Opciones de Procesamiento y Servicios Disponibles a las Personas 

Sobrevivientes de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho...............231 

Artículo 8 – Garantías Sobre Confidencialidad .....................................................................240 

Artículo 9 – Derecho de las Personas Sobrevivientes de Violencia Doméstica, Agresión 

Sexual y Acecho ...............................................................................................241 

Artículo 10 – Los Derechos de las Personas Querelladas ......................................................242 

Artículo 11 – Sanciones .........................................................................................................243 

Artículo 12 – Disposiciones Sobre Aplicabilidad ..................................................................243 

Artículo 13 – Situaciones No Previstas .................................................................................244 

Artículo 14 – Vigencia ...........................................................................................................244 

 

APÉNDICES ..............................................................................................................................244 

Apéndice A – Lista de Integrantes del Comité de Emergencias ............................................245 

Apéndice B – Plan Alterno Para Proveer Alimento ...............................................................246 

Apéndice C –Informe de Riesgo ............................................................................................249 

Apéndice D – Informe de Daños ...........................................................................................250 

Apéndice E – Informe de Pólizas...........................................................................................251 

 

 

  







PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

8 

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

No. Fecha 
Nombre de la persona que 

registra el cambio 
Resumen del cambio 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

9 

 

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 

Nombre Decanato/Oficina Agencia/Corporación Fecha 
Cantidad 

de Copias 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

10 

PROPÓSITO, ALCANCE, APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN Y PRESUNCIONES 

 

 

I. PROPÓSITO 

 

El propósito de este Plan Operacional de Emergencias (EOP) es establecer el manejo de 

emergencias como una actividad constante de la comunidad universitaria.  Éste armoniza el 

manejo de emergencias con las necesidades y particularidades de los servicios que la 

Universidad ofrece y sus operaciones.  Presenta el compromiso institucional de mitigar las 

pérdidas y los daños causados por el hombre o por desastres naturales; preparar las medidas 

necesarias para salvar vidas, propiedad, proteger el ambiente y evitar daños; responder antes, 

durante y después de las emergencias y establecer un sistema que permita a la Universidad 

recuperarse de las emergencias y volver a la normalidad en un tiempo razonable. 

 

El Plan Operacional de Emergencias (EOP) es un documento oficial que recoge toda la 

información generada sobre el manejo de emergencias en cuanto al proceso de análisis de 

riesgos, procedimientos durante la emergencia y las acciones a tomar dirigidas al 

restablecimiento de las actividades académicas y administrativas.  El documento provee 

información de las personas a cargo de la ejecución del mismo. 

 

También, detalla las acciones administrativas, financieras y logísticas.  El Plan establece 

además el curso de adiestramientos y ejercicios de simulacros.  El Plan como documento de 

trabajo debe ser desarrollado para incorporar los cambios requeridos por las autoridades con 

jurisdicción y se debe proveer mantenimiento actualizando los datos de los integrantes del 

comité de emergencias u organizacionales. 

 

II. ALCANCE 

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón es una institución de educación post-secundaria 

con una población estudiantil y laboral que opera durante todo el año. 

 

La población universitaria incluye niños que visitan centros de práctica de programas 

académicos y cuenta con un centro preescolar donde niños son atendidos por personal 

docente, estudiantes y personal administrativo. 

 

Como centro docente se ofrecen cursos relacionados con una multiplicidad de disciplinas.  

Muchas de ellas requieren de laboratorios académicos donde se ensayan sustancias y distintas 

formas de energía peligrosa. 
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La población universitaria es una diversa donde concurren personas de todas las edades 

incluyendo los visitantes ya que es una institución gubernamental que ofrece servicios a la 

comunidad. 

 

Entre las distintas categorías de riesgos se debe considerar los relacionados a eventos de la 

naturaleza y aquellos causados por el hombre.  Como ejemplo, se puede citar los fenómenos 

climatológicos para los cuales se establecen protocolos de manejo en anticipación, procesos 

de evaluación y recuperación.  También, se mencionan los terremotos para los cuales se 

ensayan simulacros, se evalúa el potencial de riesgo físico de las facilidades y se establece un 

procedimiento para la evaluación y restablecimiento de las operaciones. 

 

Los riesgos asociados a las actividades humanas y facilidades físicas son producto de las 

operaciones de los distintos componentes académicos y administrativos.  Se pueden 

mencionar por ejemplo:  los incendios, los derrames de materiales peligrosos, los brotes o 

enfermedades infecciosas y aquellos asociados a violencia tales como los incidentes por 

desórdenes sociales, amenaza o hallazgo de artefactos explosivos, los asociados a violencia 

en el empleo, terrorismo y los tiroteos por tirador activo.  Se añaden los que pueden ocurrir 

fuera de los predios universitarios pero con impacto en las actividades como las emergencias 

ambientales de industrias circundantes y desordenes sociales de grupos o industrias. 

 

Los riesgos potenciales y la vulnerabilidad hacen necesario la creación de un manual 

operacional de emergencias que defina y regule las actividades dirigidas a la protección de 

vida y propiedad antes, durante y después de los incidentes. 

 

Agencias como el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Municipio de Bayamón y sus 

dependencias para el manejo de emergencias, la Policía de Puerto Rico, la Defensa Civil, la 

Agencia Estatal para El Manejo de Emergencias, La Cruz Roja, el Departamento de la 

Familia, entre otras, atienden o colaboran en atención a las situaciones de emergencia que se 

puedan suscitar. 

 

III. PRESUNCIONES 

 

Cualquier incidente que afecte la Universidad de Puerto Rico en Bayamón podría afectar 

también las comunidades circundantes y al Municipio.  De manera que la Universidad debe 

planificar para el manejo de los incidentes contando con recursos externos limitados durante 

las primeras 24 a 48 horas. 

 

Las operaciones e intereses de la Universidad quedaran bajo la coordinación y manejo de la 

Universidad; sin embargo, es necesario planificar conforme a esto y mantener el manejo de 

los incidentes hasta su conclusión. 
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La coordinación de incidentes no-universitarios se dirigirá a las agencias con jurisdicción. 

 

Una situación de emergencia o desastre puede suscitarse en cualquier momento durante el día 

o la noche, fin de semana o día libre con poco o ningún aviso. 

 

La sucesión de eventos en una emergencia o desastre es impredecible; de forma tal que el 

Manual Operacional de Emergencia debe utilizarse como documento guía y debe ser 

adaptado según las necesidades específicas del evento o incidente de emergencia. 

 

A pesar de que la Universidad de Puerto Rico en Bayamón es más vulnerable a riesgos 

específicos tales como:  tormentas, huracanes y amenaza de explosivos; la Universidad debe 

planificar su respuesta utilizando una estructura y organización estándar aplicables a 

cualquier situación de riesgo que la afecte. 

 

Las prioridades fundamentales de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón durante un 

incidente de emergencia son: 

 

a. La preservación de vida y protección de la comunidad universitaria. 

 

b. La protección y restauración de la propiedad e infraestructura. 

 

c. La estabilización del incidente de emergencia o desastre. 

 

d. La recuperación a las condiciones prexistentes.  

 

IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS UPR-BAYAMÓN 

 

A. Ambiente Interno (Ver Risk Assessment Map-Interno) 

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón es una institución de educación post-

secundaria con una población de 4,900 estudiantes y 580 empleados. 

 

Las actividades que se llevan a cabo en el campus son diversas e incluyen el uso de 

materiales y equipos peligrosos. La naturaleza de su peligrosidad se debe a su 

composición u operación. 

 

La evaluación de riesgos para los materiales acumulados (diésel, propano, agua, 

hidrógeno, acetileno) depende de la naturaleza de la emergencia. 

El riesgo mayor de las sustancias acumuladas es su inflamabilidad y explosividad.  Los 

planes de contingencia aplicables son aquellos utilizados para la protección contra 

incendios y las instrucciones de desalojo que apliquen. 
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B. Ambiente Externo (Ver Risk Assessment Map-Externo) 

 

En la evaluación de riesgos externo debe considerarse las rutas de desalojo desde y hacia 

los predios de la Universidad y su potencial de vulnerabilidad ante fenómenos de la 

naturaleza.  

 

De los diagramas de riesgos se desprende información relevante en cuanto al potencial de 

inundaciones y aquellos relacionados al almacenaje de combustibles. 

 

Según se puede observar, los predios de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

quedarían aislados en caso de ocurrir inundaciones de la magnitud presentada lo cual 

hace necesario la planificación de preparativos para atender la comunidad universitaria y 

comunidades aledañas. 
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RISK ASSESSMENT MAP-INTERNO 
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RISK ASSESSMENT MAP-INTERNO 
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RISK ASSESSMENT MAP-EXTERNO 
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RISK ASSESSMENT MAP-EXTERNO 
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CONCEPTO DE OPERACIONES 

 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

a. La responsabilidad de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón es manejar las 

emergencias, de tal forma que se proteja la vida, la propiedad y el ambiente. 

 

b. La Universidad de Puerto Rico en Bayamón realizará actividades variadas para 

desarrollar las capacidades que necesita la institución para responder a diferentes tipos de 

emergencias o desastres y mitigar los riesgos de éstos.  Durante el año académico se 

ofrecerán talleres por especialistas en las diferentes áreas. 

 

c. La unidad básica en el manejo de emergencias en la Universidad son sus edificios.  Cada 

edificio que así lo requiera tendrá un plan de mecanismos complementarios al Plan de 

Emergencias.  El Plan de Desalojo de Edificios de la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón también contempla esta información. 

 

d. Los servicios, en los lugares afectados, se prestarán hasta donde sea posible.  Se 

suspenderán las actividades que no contribuyan directamente con las operaciones de 

emergencias e interfieran con éstas.  No se permitirá ninguna actividad administrativa, de 

enseñanza o investigación que interfiera con las operaciones esenciales para proteger la 

vida, la propiedad y el ambiente.  Se destinarán a las operaciones de emergencias el 

personal, los materiales y el equipo necesario. 

 

e. Cuando la Universidad de Puerto Rico en Bayamón no cuente con todos los recursos 

necesarios para responder a una emergencia, se solicitarán recursos y servicios a las 

agencias de seguridad pública y manejo de emergencias, empresas privadas, hospitales, 

grupos profesionales y comunitarios.  Se documentará toda solicitud y adquisición de 

servicios, materiales, equipo y las gestiones de seguimiento relacionadas. 

 

II. FASES DEL MANEJO COMPRENSIVO DE EMERGENCIAS 

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón tomará todas las medidas necesarias, inclusive el 

desalojo de sus instalaciones, para minimizar cualquier amenaza a la vida o daños a la 

propiedad que surja como consecuencia de una emergencia.  Estas medidas se llevarán a 

cabo de acuerdo a las siguientes fases del manejo comprensivo de emergencias: 

 

A. Mitigación 

 

Actividades que pueden eliminar o reducir los riesgos de los peligros de emergencias o 

desastres y las pérdidas y daños relacionados a éstos. 

 

Las medidas establecidas para la mitigación de daños son las siguientes: 

 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

19 

 Los Decanos, Directores y Supervisores deberán tomar las medidas para proteger la 

vida, propiedad, la propiedad intelectual, las colecciones artísticas e intelectuales e 

información que constituya la “vida administrativa” de la Institución. 

 

 Los Decanos, Directores y Supervisores, se cerciorarán de que se realicen 

inspecciones trimestrales en las áreas bajo su responsabilidad para determinar 

posibles riesgos tomando en consideración la accesibilidad para las personas con 

dificultad para movilizarse o discapacidad.  

 

 Los Decanos, Directores y Supervisores, en coordinación con la Oficina de Salud y 

Seguridad, rendirán un informe al Comité de Emergencia, Rector y Director de 

Presupuesto donde presenten la(s) situación(es), remedio(s) y necesidad(es) de 

recurso(s) para atender las situaciones de riesgos. 

 

 La Oficina de Planificación y Planta Física es responsable de mantener las facilidades 

libre de riesgos.  Con este propósito: 

 

 Coordinará la inspección de las áreas. 

 

 Preparará un informe al Rector, Decano de Administración, Director de 

Presupuesto y Coordinador del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y 

Manejo de Emergencias sobre las deficiencias encontradas, si alguna, y el 

costo de reparación y plan de trabajo. 

 

 De no tener los fondos suficientes para corregir las deficiencias, se procederá 

a solicitar los fondos adicionales a la Oficina de Presupuesto y Rectoría. 

 

 Una vez se asignen los fondos, se efectuarán las acciones correctivas a la 

brevedad posible. 

 

 Preparará una certificación donde se indique que se efectuaron las debidas 

inspecciones y que la institución cumple con los estándares de seguridad en lo 

que al área física se refiere. 

 

 Mantendrá un inventario perpetuo de materiales y equipos necesarios para 

responder adecuadamente a las emergencias. 

 

 La Oficina de Salud y Seguridad coordinará los planes de mitigación relacionados a 

materiales peligrosos.  Además, verificará que se tomen las medidas correctivas o de 

seguridad en las áreas de alto riesgo. 

 

B. Preparación 

 

Actividades tales como: análisis de riesgos y vulnerabilidad, planificación, 

adiestramientos a empleados y ejercicios de respuesta para desarrollar las capacidades de 

responder a emergencias y desastres. 
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 La Oficina de Planificación y Planta Física y la Oficina de Salud y Seguridad 

realizarán gestiones pertinentes para determinar riesgo y vulnerabilidad de las 

facilidades. 

 

 Los Directores de Oficina, Departamentos y Decanatos someterán los nombres de 

empleados docentes y administrativos que puedan pertenecer como grupo de apoyo al 

Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias. 

 

 El Rector hará los nombramientos oficiales de los empleados. 

 

 La Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional, en coordinación con la Oficina de 

Recursos Humanos y/o el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias, ofrecerá y coordinará adiestramientos relacionados al manejo de 

emergencias. 

 

 La Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional y el Comité de Seguridad, Prevención 

de Delitos y Manejo de Emergencias coordinarán anualmente un simulacro. 

 

C. Respuesta 

 

Actividades que se realizan a corto plazo durante una emergencia para proteger vidas, 

propiedad y el ambiente y acelerar la recuperación.  Estas actividades incluyen, entre 

otras: alertas, avisos, dirección, control, comunicaciones y desalojo. 

 

 La respuesta se hará conforme a la emergencia, según establecido en el Plan de 

Emergencias y sus directrices para desalojos. 

 

 Instrucciones básicas: 

 

Comité de Desalojo 

 

 Se alertará al Comité de Desalojo del o los Edificios. 

 

 Se activará el Plan de Desalojo, el cual permitirá dirigir a las personas al lugar de 

encuentro. 

 

 Se realizará el conteo e identificación de ubicación de personas con discapacidad. 

 

 Se rendirá un informe por cada edificio desalojado.  En éste se incluirán 

situaciones especiales, ejemplo: personas rezagadas, heridas, etc. 

 

Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias 

 

 El Personal debidamente adiestrado participará de toda aquella gestión que esté a 

su haber para tratar de minimizar los daños. 
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 Se procederá a contactar a las agencias públicas y privadas que puedan brindar 

ayuda, según la emergencia que se presente. 

 

D. Recuperación 

 

Actividades que se realizan luego de ocurrir una emergencia o desastre para restaurar los 

niveles normales de operación de todos los sistemas.  A corto plazo se realizan 

actividades necesarias para restaurar los servicios y necesidades básicas.  A largo plazo se 

realizan las actividades para corregir todos los daños, tomando en consideración la 

mitigación para los riesgos de emergencias futuras o desastres. 

 

Luego de las emergencias, el Rector o su representante autorizado harán lo siguiente: 

 

a. Facilitarán que los funcionarios designados identifiquen los peligros de energía 

peligrosa, químicos y los riesgos estructurales y no estructurales. 

 

b. Identificarán las instalaciones que pueden ser ocupadas para comenzar a operar.  De 

ser necesario, se coordinará con las agencias de seguridad pública y con otros 

recursos externos que puedan ayudar en estas labores.   

 

c. Reubicarán el personal de las instalaciones afectadas. 

 

d. Los Decanos y Directores evaluarán la necesidad de activar los Planes de 

Contingencia de Procesos Críticos. 

 

e. El personal docente evaluará la necesidad de activar los Planes de Contingencia para 

proteger sus investigaciones. 

 

f. Utilizarán las medidas, acciones y procedimientos necesarios para reparar o restituir 

la propiedad y el equipo afectado o destruido. 

 

E. Evaluación de daños 

 

Las actividades que se realicen durante esta fase están encaminadas a determinar con la 

mayor exactitud posible la magnitud de los daños. 

 

1. Los peritos electricistas, el Especialista en Salud y Seguridad, Director(a) de Seguridad y 

Vigilancia y el Director(a) de Planta Física identificarán los peligros eléctricos, químicos 

y estructurales provocados por la emergencia, los riesgos asociados a éstos y el costo de 

eliminarlos o controlarlos.  Este personal evaluará las facilidades, determinará si el área 

es segura y dará la autorización a la alta gerencia para entrar a las facilidades. 

 

2. Directores, Supervisores, Especialistas en Salud y Seguridad, Oficial de Propiedad y otro 

personal que se designe, evaluarán los daños y rendirán los informes necesarios, 

considerando lo siguiente: 
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a. Daños a las personas. 

 

b. Efectos de la emergencia respecto a las labores que se realizan normalmente y los 

servicios que se ofrecen en las áreas afectadas. 

 

c. Pérdidas y daños a las instalaciones. 

 

d.  Pérdidas y daños a equipo y materiales. 

 

e.  Daños al ambiente. 

 

3. El Coordinador de Emergencias será el custodio de los informes de daños. 
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ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES COMPOSICIÓN DEL 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

I. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 

 

El concepto de dirección y operación de una emergencia dependerá del tipo de emergencia 

que se confronte.  Es por ello que el Plan de Emergencias cuenta con anejos funcionales por 

riesgos enfocados en las cuatro etapas de manejo de emergencias a saber, mitigación, 

preparación, respuesta y recuperación. 

 

Anejos funcionales por tipos de riesgos: 

 

I. Tormentas y Huracanes 

II. Incendios 

III. Manejo de derrames de Materiales Peligrosos 

IV. Amenaza de Artefactos Explosivos 

V. Disparador Activo (Active Shooter) 

VI. Terremotos 

VII. Plan de Desalojo por edificio 

VIII. Manejo de Emergencias Médicas 

IX. Plan de Contingencia para los Procesos Críticos en los Decanatos 

X. Plan de Emergencias del Laboratorio Preescolar 

XI. Política y Protocolo para la Prevención e Intervención en Casos de Violencia Doméstica, 

Agresión Sexual y Acecho 

 

II. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE DELITOS Y 

MANEJO DE EMERGENCIAS DE LA UPRB 

 

El Plan de Emergencias de la UPRB se compone de un Grupo Directivo encabezado por el 

Rector, el Coordinador de Emergencia designado y los decanos a quienes corresponde 

delinear los trabajos necesarios para atender cualquier emergencia y de un Grupo 

Operacional responsable de ejecutar las acciones necesarias para resolver la situación. 
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III. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE DELITOS Y 

MANEJO DE EMERGENCIAS 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE DELITOS Y  

MANEJO DE EMERGENCIAS 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 
 

  Rector (a)   

     

  Grupo Directivo   

  
Coordinador (a) de 

Emergencia 

 

Decanos (as) 

  

    

     

Grupo Operacional 

Director (a) 

Planta Física 

Director (a) 

Guardia 

Universitaria 

Director (a) 

Servicios 

Médicos 

Director (a) 

Finanzas 

Presidente (a) 

Consejo 

Estudiantes 

Director (a) 

Calidad de 

Vida 

Personal de 

Planta Física 

Personal 

Guardia 

Universitaria 

Especialista 

en Salud y 

Seguridad 

Directores 
Personal de 

Apoyo 

Personal de 

Apoyo 
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IV. LISTA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE 

DELITOS Y MANEJO DE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO EN BAYAMÓN 

 

 

Nombre Puesto que Ocupa 

Prof. Margarita Fernández Zavala Rectora 

Prof. Carlos E. Sandoval Lemus Decano de Asuntos Administrativos 

Prof. Carmen Skerrett Llanos Decana Auxiliar de Asuntos Académicos 

Sr. Wilfredo Hernández Rosario 
Decano Auxiliar Interino de Asuntos 

Estudiantiles 

Ing. Luis Pruna Duran 

Dir. de Planificación y Planta Física 
Coordinador Comité de Emergencia 

Sr. Agustín Graterole Rosario 
Especialista en Salud y Seguridad 

Ocupacional 

Sra. Germarie Cosme Fernández-Miranda Dir. Guardia Universitaria 

Sra. María D. Ruíz Cintrón Ayudante Ejecutiva de la Rectora 

Sra. Minerva Collazo Hernández Dir. Oficina de Calidad de Vida 

Sr. Kevin A. Robles Santiago Presidente Consejo General de Estudiantes 
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RESPONSABILIDADES 

 

 

I. PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD: 

 

1. Establece la política institucional sobre el manejo de emergencias. 

 

II. RECTOR: 

 

1. Establece la política institucional en la UPRB sobre el manejo de emergencias. 

 

2. Dirige el Comité de Emergencias de la Universidad. 

 

3. Nombra a los integrantes del Comité de Emergencias, incluyendo al Coordinador (a) de 

Emergencias, en quien podrá delegar las funciones de director que entienda pertinentes. 

 

4. Determinará la asignación de los recursos económicos necesarios para el manejo 

institucional de emergencias. 

 

III. COORDINADOR (A) DE EMERGENCIAS:   
 

1. Convoca al Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias y 

asegura la implantación del Plan de Emergencias. 

 

2. Verifica que todos los integrantes del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y 

Manejo de Emergencias de la UPRB estén nombrados y que se mantenga una lista 

actualizada con éstos.  Con tal propósito el Plan contiene un formulario denominado Lista 

de Integrantes del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias 

de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. 

 

3. Mantiene la comunicación con las agencias de seguridad pública y manejo de 

emergencias, empresas privadas, hospitales, grupos profesionales y comunitarios que 

puedan ayudar a la UPRB en el manejo de emergencias. 

 

4. Mantiene la comunicación con el Comité de Emergencias de la Administración Central. 

 

5. Asume todas las responsabilidades relacionadas al manejo de emergencias que el Rector 

le delegue. 

 

6. Identifica y desarrolla estrategias para eliminar deficiencias en el manejo de emergencias. 

 

7. Identifica y utiliza los recursos disponibles en y fuera de la Universidad que puedan 

ayudar en el manejo de emergencias.  
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8. Asegura que todos los funcionarios universitarios con responsabilidades en la ejecución 

de este Plan y todos los que puedan afectarse conozcan cuándo, dónde y cómo llevar a 

cabo sus funciones. 

 

9. Coordina todas las acciones y actividades necesarias antes, durante y después de las 

emergencias. 

 

10. Asegura que cada decanato y unidad implante su Plan de Emergencias; que se provean 

planes de contingencia para los procesos críticos y que se mantenga actualizado el 

organigrama de comunicación para difundir las instrucciones que emita el Comité de 

Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias. 

 

11. Asegura que las diferentes unidades cumplan con las siguientes funciones: 

 

a. Propiedad – Mantenga los inventarios actualizados; emita instrucciones para la 

protección de equipo; mantenga evidencia del estado de la propiedad antes y después 

de la emergencia y colabore en la elaboración de los informes de daños a la 

propiedad. 

 

b. Compras – Establezca procedimiento de compras de emergencia.  Mantenga 

información actualizada de suplidores que ofrezcan crédito para atender diferentes 

situaciones de emergencia. 

 

c. Asistencia Económica a Estudiantes – Elabore junto a Asistencia Económica 

Programática los Planes de Contingencia para garantizar que los estudiantes reciban 

las ayudas económicas que les correspondan. 

 

d. Nómina – Mantenga Planes de Contingencia para el proceso de nómina. 

 

e. Pagaduría – Garantice procedimientos para firmar y/o efectuar los pagos a los 

suplidores, estudiantes y empleados ante una emergencia. 

 

f. Planificación y Planta Física – Prepare las facilidades para atender situaciones de 

emergencia; mantenga el Plan de Desalojo actualizado. 

 

g. Recursos Humanos – Diseñe los procedimientos para registro de asistencia en caso de 

emergencia y la protección de documentos importantes relacionados al recurso 

humano. 

 

h. Guardia Universitaria – Participe activamente en los Planes de Desalojo, en la 

Brigada de Desalojo para Amenazas, Hallazgos y Explosión de Bombas, Incendios y 

Huracanes.  Realice el desalojo de automóviles.  Diseñe y maneje planes actualizados 

dirigidos a salvar vidas y propiedad antes, durante y después de las emergencias. 

 

i. Salud y Seguridad Ocupacional – Coordine todo lo relacionado a Salud Ambiental y 

peligros relacionados al manejo de sustancias y materiales tóxicos.  Coordine 
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adiestramientos requeridos anualmente según OSHA y Administración Central.  

Coteje dicha oficina revise el Plan de Emergencias de la UPRB anualmente para 

atemperarlo a la reglamentación y a experiencias o situaciones que ameriten ser 

consideradas en éste.  Responsable de coordinar simulacros. 

 

j. Asuntos Académicos – Tome las medidas necesarias relacionadas con aspectos 

académicos en caso de emergencias. 

 

k. Directores de Departamentos 

 

- Participen activamente del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y 

Manejo de Emergencias. 

 

- Encargarse de tomar las medidas necesarias para proteger la vida y propiedad 

bajo su custodia. 

 

- Cotejen que las áreas se mantengan libres de riesgos. 

 

- Mantengan actualizado el diagrama de comunicación para difundir las 

instrucciones que emita el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y 

Manejo de Emergencias. 

 

- Mantengan Planes de Contingencia para las investigaciones que se estén 

llevando a cabo en los departamentos. 

 

- Fijen responsabilidades al personal docente en cuanto al proceso de desalojo. 

 

- La Oficina del Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje implante 

procedimientos para proteger las colecciones valiosas. 

 

11. Decano de Asuntos Estudiantiles – Tome las medidas necesarias relacionadas a los 

aspectos estudiantiles en caso de emergencias.  Esto incluye la orientación y divulgación 

de los Planes de Contingencia para las emergencias relacionadas a Incendio, Desalojo, 

Terremoto y Huracanes.  Además, incluye la activación del número de teléfono de 

emergencias donde se grabará el mensaje a la comunidad estudiantil. 

 

12. Director de Servicios Médicos – Elabora y mantiene un Plan de Contingencia Médica 

para afrontar las diferentes situaciones de emergencia y/o desastres naturales; establece 

un inventario de medicamentos y equipos necesarios. 
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DIRECCIÓN CONTROL Y COORDINACIÓN 

 

Las operaciones para el manejo de emergencias se llevarán a cabo desde el Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE) el cual será un lugar seguro que cuente con planta eléctrica 

de emergencia, abasto de agua y provisiones para un tiempo razonable de forma tal que el 

Comité pueda dirigir y controlar las operaciones necesarias.  Esta estructura servirá para 

canalizar el enlace de los esfuerzos e iniciativas para el manejo de emergencias en las 

dependencias de esta unidad académica. 

 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la UPRB estará ubicado en el Centro de 

Recursos para el Aprendizaje (Biblioteca).  El lugar alterno de reunión para este comité será el 

nuevo Centro de Estudiantes. 

 

Las funciones más importantes que se realizarán desde el COE serán las siguientes: 

 

1. Mantener la comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencias de la 

Administración Central, agencias de seguridad pública y manejo de emergencias, prensa 

y comunidad en general. 

 

2. Recibir la información sobre las consecuencias de las emergencias surgidas en término de 

vida, propiedad y recursos. 

 

3. Recibir asesoramiento para responder adecuadamente a las emergencias. 

 

4. Facilitar la intervención de las agencias de seguridad pública y manejo de emergencias, si 

fuera necesario. 

 

5. Recibir y analizar los informes de daños y recopilar documentos e información que 

evidencien las reclamaciones para los seguros que apliquen. 

 

6. Coordinar el proceso de adquisición del equipo y materiales necesarios para atender la 

emergencia. 

 

7. Poner en función los contratos y acuerdos establecidos para atender emergencias. 

 

8. Proveer información a la comunidad y la prensa. 

 

9. Facilitar el restablecimiento de las labores y los servicios lo antes posible. 

  



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

30 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DISEMINACIÓN 

 

 

I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que se genera antes y durante los eventos o incidentes es provista por 

distintas fuentes tales como: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 

Clery Act Statistics, Policía de Puerto Rico, Red Sísmica de Puerto Rico, Servicio Nacional 

de Meteorología, etc. 

 

Después del evento o incidente se genera información de: Manejo de Emergencias, 

Departamento de la Familia, Bomberos de Puerto Rico, Agencia Estatal para El Manejo de 

Emergencias, Policía de Puerto Rico, etc. 

 

Para cada información provista se debe generar contestación a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es la fuente de información? 

2. ¿Quién analiza y utiliza la información? 

3. ¿Cómo se recopila la información y como se comparte? 

4. ¿Cuál es el formato que se utiliza para quienes la utilizarán? 

5. ¿Cuándo debe ser recolectarse la información y cuando debe ser compartida? 

 

Para cada incidente particular se formularan las contestaciones a las interrogantes.  La 

información se utilizará en la toma de decisiones y distribución de recursos y personal para 

los objetivos particulares. 

 

II. ADIESTRAMIENTOS Y SIMULACROS.  

 

Los integrantes del comité de emergencia institucional tomaran cursos del programa de 

estudio independiente de FEMA. A esos efectos obtendrán un número de identificación 

(SID).  Algunos cursos sugeridos son: 

 

1. Introduction to the Incident Command System for Higher Education (IS-100.HE). 

 

2. Including People With Disabilities & Others With Access & Functional Needs in Disaster 

Operations (IS-368). 

 

3. Introduction to Continuity of Operations (IS-547.a). 

 

4. National Incident Management System (NIMS) An Introduction (IS-700.a) 
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5. Active Shooter:  What You Can Do (IS-907) 

 

6. Emergency Management Preparedness Fundamentals (IS-910.a) 

 

7. Applications of GIS for Emergency Management (IS-922) 

 

8. Threat and Hazard Identification and Risk Assessment (THIRA) (IS-2001) 

 

Se organizaran actividades de orientación y adiestramientos a miembros de la comunidad 

universitaria en las áreas y de acuerdo a la amenaza o riesgo que se trate. 

 

III. ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y LOGÍSTICA. 

 

La administración universitaria mantendrá la distribución de recursos económicos, 

adquisición de bienes y servicios, y el proceso de pago utilizando el mecanismo dispuesto 

para ello (ORACLE) en lo posible. Los directores de las oficinas de Compras, Finanzas y 

Contabilidad manejaran la información y distribución de recursos.  De ser imposible debido a 

los daños que puedan ser ocasionados por el fenómeno, se recurrirá a los mecanismos que 

disponga la Administración Central de la Universidad  de Puerto Rico. 

 

Se mantendrá crédito con suplidores de alimentos, artículos de ferretería y otros servicios en 

anticipación a la temporada de huracanes y el mismo servirá para otras emergencias también. 

 

Los expedientes de estudiantes se mantendrán en bóvedas cerradas con acceso limitado al 

personal que trabaja en la Oficina de Registraduría.  

 

IV. DESARROLLO DEL PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS Y 

MANTENIMIENTO 

 

Dependiendo de la emergencia los miembros del Comité de Seguridad, Prevención de 

Delitos y Manejo de Emergencia participaran del proceso de evaluación de las facilidades y 

el daño potencial que pueda causar el evento o incidente a vida y propiedad. 

 

La asignación de responsabilidades recae sobre el Coordinador de Emergencias y la 

Autoridad Nominadora. 

 

Al comienzo de cada año natural se evaluara el Plan para incorporar información y evaluar 

los datos recopilados de situaciones de emergencia atendidas. 
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ANEJO I – PLAN DE EMERGENCIAS DE TORMENTAS Y HURACANES DE LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

 

 

I. PROPÓSITO 

 

El propósito del Plan de Emergencias de Tormentas y Huracanes es capacitar a la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB) para enfrentar este tipo de emergencias.  

Además, presenta un compromiso institucional de mitigar las pérdidas y los daños causados 

por el paso de un sistema atmosférico; preparar las medidas necesarias para salvar vidas, 

propiedad, proteger el ambiente y evitar daños; responder durante y después de las 

emergencias y establecer un sistema que permita a la Universidad recuperarse y volver a la 

normalidad en un tiempo razonable. 

 

II. SITUACIÓN Y PRESUNCIONES 

 

A. Situación 

 

La UPRB se expone a situaciones de emergencias provocadas por tormentas y huracanes.  

Estos fenómenos naturales pueden provocar daños por vientos e inundaciones que a su 

vez pueden provocar derrumbes, incendios y derrames de materiales peligrosos. 

 

B. Presunciones 

 

1. La UPRB cuenta con la organización y los recursos necesarios para realizar las 

operaciones de emergencia que se relacionen a tormentas y huracanes. 

 

2. La UPRB tiene un Plan de Emergencias de Tormentas y Huracanes escrito. 

 

3. Todos los funcionarios universitarios con responsabilidades en el manejo de 

emergencias de tormentas y huracanes conocen cuándo, dónde y cómo llevar a cabo 

sus acciones. 

 

III. CONCEPTO DE OPERACIONES 

 

La UPRB tomará todas las medidas necesarias incluyendo el desalojo y el cierre de las 

instalaciones, para minimizar cualquier amenaza a la vida o daños a la propiedad y al 

ambiente, como consecuencia de una emergencia de tormenta o huracán.  Con el propósito de 

realizar las operaciones de emergencias de tormentas y huracanes de forma efectiva, cada 

unidad nombrará las Brigadas de Colaboración en Eventos de Emergencia para cada uno de 

sus edificios.  Estas Brigadas serán responsables de preparar sus edificios para enfrentar 

emergencias de tormentas y huracanes en coordinación con el Coordinador de Emergencias y 

el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias de su unidad.  Los 

edificios que así lo ameriten tendrán la información necesaria para emergencias de tormentas 

y huracanes en el Plan de Emergencias de la UPRB. 
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IV. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN 

 

A. Antes de la temporada de tormentas y huracanes 

 

No más tarde del 31 de mayo se hará lo siguiente: 

 

1. El Rector o su representante: 

 

Se asegurará que el Coordinador de Emergencias, los integrantes del Comité de 

Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias y los integrantes y 

Líderes de las Brigadas de Colaboración de Eventos de Emergencia estén nombrados.  

Estos nombramientos se harán por escrito e indicarán las posiciones que ocuparán y 

las responsabilidades dentro del Plan de Emergencias de Tormentas y Huracanes. 

 

2. Coordinador de Emergencias: 

 

a. Se asegurará que los integrantes del Comité de Seguridad, Prevención de Delitos 

y Manejo de Emergencias y los integrantes y Líderes de las Brigadas de 

Colaboración estén nombrados y conozcan cuáles son sus responsabilidades 

dentro del Plan de Emergencias de Tormentas y Huracanes. 

 

b. Activará las Brigadas de Colaboración de Eventos de Emergencia 

 

c. Verificará que el Centro de Operaciones de Emergencias y el COE alterno se 

hayan seleccionado y estén debidamente abastecidos. 

 

d. Establecerá comunicación con las agencias de seguridad pública y manejo de 

emergencias y empresas privadas que puedan prestar ayuda durante emergencias 

de tormentas y huracanes.  Además, mantendrá actualizada la lista que contiene 

los nombres de las agencias, nombres de las personas contacto y sus números de 

teléfono. 

 

e. Procurará que se actualice el Plan de Emergencias de Tormentas y Huracanes 

 

3. Brigadas de Colaboración en Eventos de Emergencia: 

 

a. Verificarán que los terrenos cercanos a los edificios y techos de éstos estén libres 

de escombros, basura o materiales que el viento pueda arrastrar u obstruir el libre 

paso del agua. 

 

b. Identificarán los lugares y materiales que se pueden utilizar para proteger el 

equipo y los documentos importantes. 

 

c. Se asegurarán que se cuente con los medios para proteger contra vientos 

huracanados las puertas y ventanas de cada edificio que así lo amerite. 
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d. Informarán a los Líderes de las Brigadas sobre las condiciones que se deben 

mejorar para afrontar emergencias de tormentas y huracanes.  

 

e. Los Líderes de las Brigadas identificarán las instalaciones alternas para continuar 

operando y prestando servicios, de ser necesario.  Además, requerirán del Director 

de Planificación y Planta Física aquellos servicios y materiales necesarios para 

proteger la vida y propiedad en los edificios bajo su responsabilidad. 

 

4. Director de Planificación y Planta Física: 

 

a. Ordenará el recogido y limpieza general de los terrenos y techos para eliminar 

escombros, basura o materiales que el viento pueda arrastra u obstruir el libre 

paso del agua. 

 

b. Se asegurará que tienen los medios para proteger contra vientos huracanados las 

puertas y ventanas en cada edificio que así lo amerite. 

 

c. Proveerá los envases adecuados para surtir de agua potable a los funcionarios que 

tengan que permanecer en la unidad durante y después de la emergencia. 

 

d. Se asegurará de que los protectores de la maquinaria que se encuentra en los 

techos y alrededores estén firmes en su lugar. 

 

e. Evaluará las condiciones de las estructuras temporeras.  Éstas deben estar bien 

ancladas o de lo contrario, se deben desmantelar. 

 

f. Seleccionará un lugar apropiado para guardar los vehículos oficiales.  Este lugar 

se escogerá de acuerdo a su accesibilidad y la seguridad que ofrezca a los 

vehículos. 

 

g. Proveerá los servicios y materiales requeridos por los Líderes de las Brigadas de 

Huracán. 

 

B. Condición de vigilancia de tormenta o huracán (Cuando una tormenta o huracán se 

puede convertir en una amenaza en las próximas 24 a 48 horas; se acerca en una 

trayectoria peligrosa por lo cual, se debe estar preparado para tomar acción rápida en 

caso de que se expida un aviso de tormenta tropical o huracán) 

 

Tan pronto el Servicio Nacional de Meteorología emita un boletín de vigilancia de 

tormenta o huracán, se hará lo siguiente: 

 

1. Coordinador de Emergencias: 

 

a. Activará inmediatamente el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y 

Manejo de Emergencias. 
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b. Revisará el estado de preparación de su unidad para responder a la emergencia. 

 

2. Brigadas de Colaboración: 

 

a. Los integrantes de las brigadas informarán a sus líderes sobre las condiciones que 

no están corregidas o que puedan mejorarse antes de la llegada de la tormenta o 

huracán. 

 

b. Los líderes requerirán del Director de Planificación y Planta Física aquellos 

servicios y materiales que no han sido provistos y sean necesarios para proteger la 

vida, propiedad y el ambiente, en los edificios bajo su responsabilidad. 

 

3. Director de Planificación y Planta Física: 

 

a. Se asegurará que los depósitos de basura se limpien y la basura se lleve al 

vertedero. 

 

b. Se asegurará que se realice una inspección general de los terrenos y techos para 

asegurarse que no quedan escombros, basura o materiales que el viento pueda 

arrastrar u obstruir el libre paso del agua. 

 

c. Se asegurará que se aseguren las puertas y ventanas de cristal de todos los 

edificios. 

 

d. Se asegurará que las plantas de emergencia funcionan correctamente y que haya 

combustible para por lo menos cinco (5) días. 

 

e. Se asegurará que todo el equipo que tenga que permanecer en las azoteas se haya 

asegurado y verificará que las puertas de acceso a las mismas estén cerradas. 

 

f. Verificará que el equipo de emergencia tales como:  linternas, radios, capas de 

agua y botiquines, se encuentren en buen estado y haya suficientes baterías para 

las linternas y radios portátiles. 

 

g. Proveerá los servicios y materiales requeridos por los Líderes de las Brigadas. 

 

h. Verificará que se guarden todos los vehículos que no sean necesarios en el lugar 

previamente seleccionado. 

 

C. Condición de aviso de tormenta o huracán (Aviso de tormenta tropical:  Anuncio que se 

expide para un área determinada cuando una tormenta tropical amenaza con azotar 

dentro de las próximas 12 a 36 horas; también se expide en ocasiones para áreas 

adyacentes a las que reciben un aviso de huracán.  Aviso de huracán: Se ubica la 

presencia de un huracán a una distancia de 400 a 500 millas al este de Puerto Rico y se 

espera que dentro de las próximas 24 horas la velocidad de los vientos excede las 74 

millas por hora). 
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Tan pronto el Servicio Nacional de Meteorología emita un boletín de aviso de tormenta o 

huracán, se hará lo siguiente: 

 

1. El Rector o su representante: 

 

a. Declarará un receso por tormenta o huracán y ordenará que todas las labores que 

no tengan que ver con la preparación para la emergencia se detengan. 

 

b. Excusará a todo el personal que no sea indispensable para las operaciones de 

emergencias. 

 

c. Ordenará el cierre de todos los accesos a la unidad. 

 

2. Coordinador de Emergencias: 

 

a. Determinará junto con el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo 

de Emergencias qué funcionarios deben permanecer y transitar dentro de la 

unidad. 

 

b. Recibirá informes de los Líderes de las Brigadas y el Director de Planificación y 

Planta Física el estado de preparación de las áreas. 

 

c. Verificará junto al Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias el estado de preparación de la unidad para afrontar la tormenta o 

huracán y ordenará aquellas acciones de último momento. 

 

3. Brigadas de Colaboración 

 

a. Se asegurarán que los archivos y escritorios se coloquen lejos de las ventanas y 

que todos los documentos y materiales se guarden en lugar seguro. 

 

b. Desconectarán y asegurarán todo el equipo sensitivo. 

 

c. El material y las substancias químicas peligrosas se almacenarán en lugares 

apropiados por personal adiestrado. 

 

4. Director de Planificación y Planta Física 

 

a. Ordenará a los supervisores de mantenimiento y a su personal realizar una 

inspección de los edificios y alrededores.  Ésta será la última oportunidad de 

corregir cualquier situación insegura. 

 

b. Se asegurará que los vehículos de motor oficiales tengan el tanque de gasolina 

lleno.  Las llaves de los vehículos pasarán a ser custodiadas por la guardia 

universitaria. 
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D. Condición de inminencia de tormenta o huracán (Cuando se espera que el evento 

atmosférico pase por Puerto Rico en menos de 24 horas). 

 

Tan pronto el Coordinador de Emergencias conozca que el paso de una tormenta o 

huracán es inminente, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, hará lo 

siguiente: 

 

1. Determinará junto con el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias qué funcionarios deben permanecer y transitar dentro de la unidad. 

 

2. Ordenará a la guardia que asuma un control estricto de los accesos.  No se permitirá 

el acceso sin autorización escrita del funcionario de más alta jerarquía de la unidad, 

su representante o del Coordinador de Emergencia. 

 

E. Después de la tormenta o huracán 

 

El Coordinador de Emergencias asumirá el control de las operaciones de respuesta y 

mitigación.  Los trabajos de respuesta y mitigación incluirán: 

 

1. Dirigirá el Centro de Operaciones de Emergencias. 

 

2. Realizará una inspección general de las instalaciones para detectar peligros eléctricos, 

químicos y riesgos estructurales y no estructurales, para prevenir que ocurran 

accidentes durante el proceso de recuperación. 

 

3. Documentará por medio de vídeos, fotos e información escrita los daños encontrados, 

antes de iniciar las labores de recuperación. 

 

4. Coordinará la compra de equipo, materiales y la contratación de los servicios 

necesarios para llevar a cabo los trabajos de recuperación. 

 

5. Coordinará las labores de comunicación pública con la prensa y la comunidad 

universitaria. 
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APÉNDICE I. A – LISTA DE COTEJO EN CASOS DE TORMENTAS Y HURACANES 

 

I. Comienzo de la Temporada de Tormentas y Huracanes: 

 

SI NO ACCIÓN PREFERIBLE ACCIÓN ALTERNA 

  Solicitud de bolsas plásticas y cinta adhesiva  

  

Discusión del Plan de Emergencia de 

Tormentas o Huracanes con el personal de 

Oficina 

 

  
Identificación del personal encargado para 

atender las diferentes áreas 
 

  

Recopilación de la información del número 

de teléfono, celular y/o “beeper” del personal 

del Departamento y/o Oficina 

 

  

Identificación de aquellos equipos que 

requieren conexión a una fuente alterna de 

energía 

 

  Revisión de Inventario de Propiedad  

  

Revisión del inventario de llaves de la 

Oficina; proveer copia de las llaves a los 

coordinadores designados 

 

  
Solicitud de la reparación de filtraciones, 

puertas y ventanas defectuosas 
 

  
Solicitud de tormenteras para proteger 

ventanas de cristal (si aplica) 
 

 

II. Advertencia de Tormenta o Huracán (72 horas antes): 

 

SI NO ACCIÓN PREFERIBLE ACCIÓN ALTERNA 

  
Estar alerta de los boletines del Negociado 

del Tiempo 
 

  
Coordinar con el personal de oficina la 

implantación del Plan de Emergencia 
 

  
Acordar un plan de comunicación telefónico 

con el personal  
 

  
Verificar que el inventario de la propiedad 

esté actualizado y disponible 
 

  
Enviar al personal a inspeccionar las áreas 

para asegurar todos los artículos 
 

  Verificar que las tormenteras estén instaladas  

  

Colocar anuncios de Alerta de Huracán en 

área de recepción y de la posible suspensión 

de servicios para realizar los preparativos 

para enfrentar el fenómeno atmosférico 
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III. Vigilancia de Tormenta o Huracán (48 a 24 horas antes) 

 

SI NO ACCIÓN PREFERIBLE ACCIÓN ALTERNA 

  Informar al personal el estado de emergencia  

  
Desconectar todo equipo eléctrico de los 

receptáculos 
 

  
Colocar bolsas plásticas sobre cada uno de los 

equipos 
 

  
Retirar de los escritorios los objetos y 

documentos 
 

  

Guardar todos los envases de cristal y químicos 

(laboratorios) en sus respectivos almacenes y/o 

gabinetes 

 

  

Retirar los artículos de oficinas y laboratorios, 

así como equipos a lugares seguros y/o lejos de 

ventanas 

 

  Asegurar los materiales tóxicos  

  

Asegurar todos los cilindros de gas u otros:  

remover la válvula y la tapa del cilindro y 

colocarlo en un lugar seguro 

 

  
Asegurar puertas y ventanas interiores y 

exteriores 
 

  
Mover los vehículos oficiales al 

estacionamiento correspondiente 
 

  
Asegurar con llaves armarios, archivos y cajas 

de seguridad 
 

  Detener todos los experimentos  

  Eliminar los alimentos de las neveras  

  Verificar que las tomas de agua estén cerradas  

  Asegurar que no haya materiales en el suelo  

 

IV. Aviso de Tormenta o Huracán (24 horas antes): 

 

SI NO ACCIÓN PREFERIBLE ACCIÓN ALTERNA 

  
Esperar instrucciones para desalojar las 

facilidades 
 

  Desconectar las unidades mayores y menores  

  Sellas puertas y ventanas  
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V. Luego del Huracán: 

 

SI NO ACCIÓN PREFERIBLE ACCIÓN ALTERNA 

  
Verificar los daños, si alguno, para 

reclamar al seguro 
 

  Tomar fotos de los daños  

  
Conectar los equipos eléctricos para 

asegurar que las condiciones son normales 
 

  
Verificar el estado de las plantas eléctricas, 

acondicionadores de aire, “chillers” y otros 
 

  Preparar el informe de daños  

  
Informar a las autoridades 

correspondientes los daños de alto riesgo 
 

  

Controlar y limpiar derrames en los 

laboratorios (el supervisor de laboratorio 

de ser el primero en entrar al mismo) 

 

  
Informar al personal cuándo reportarse a 

trabajar 
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APÉNDICE I. B – LABORES PREVENTIVAS PARA EMERGENCIAS Y/O 

DESASTRES NATURALES 

 

Labores a realizarse por la Oficina de Planificación y Planta Física: 

 

a. Recogido de escombros en los alrededores de los edificios 

b. Recogido de escombros en el área del edificio nuevo (Centro de Estudiantes) 

c. Asegurar equipo de mantenimiento y vehículos 

d. Tener los vehículos listos para su uso 

e. Probar y certificar que las plantas para producir electricidad estén en buenas condiciones 

f. Probar y certificar que la cisterna está funcionando adecuadamente 

g. Probar y certificar que los extintores están funcionando 

h. Probar y certificar que las luces de emergencia estén funcionando 

i. Podar los árboles para evitar que se dañe el tendido eléctrico (comunicarse con la Autoridad 

de Energía Eléctrica) 

 

j. Llenar los tanques de gasolina de todos los vehículos de motor 

k. Tener accesible los envases adecuados para almacenar el combustible que se utilizará para 

los equipos en la emergencia. 

 

l. Establecer acuerdo con el suplidor que proporcionará el combustible 

m. Preparar en forma adecuada el área donde estarán las personas durante el fenómeno 

n. Tramitar, junto a la Oficina de Compras, el recogido de escombros por parte de la compañía 

privada 

 

o. Compra de galones de agua para el consumo del personal que estará trabajando 

p. Asegurar que se tienen baterías suficientes 

q. Requisar aquellos materiales necesarios para asegurar la propiedad, ejemplo:  cadenas, 

candados, etc. 
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r. Preparar una lista de teléfonos para atender emergencias:  Policía, Bomberos, Defensa Civil, 

Hospitales, Emergencia para atender derrames y cualquier otra sustancia química (Calidad 

Ambiental, etc.) 

 

s. Entregar materiales para proteger los equipos 

t. Asegurar las máquinas que están en los techos de los edificios 

u. Realizar una inspección minuciosa de las estructuras, con el propósito de llevar a cabo las 

reparaciones pertinentes.  Ejemplo:  reparar filtraciones de techos y otros. 

 

v. Otras 

1.   _______________________________________________________________________ 

2.   _______________________________________________________________________ 

3.   _______________________________________________________________________ 

4.   _______________________________________________________________________ 

5.   _______________________________________________________________________ 

6.   _______________________________________________________________________ 

7.   _______________________________________________________________________ 

8.   _______________________________________________________________________ 

9.   _______________________________________________________________________ 

10.   _______________________________________________________________________ 
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APÉNDICE I. C – INVENTARIO DE EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA 

EMERGENCIAS 

 

Materiales o Equipos Cantidad  Materiales o Equipos Cantidad 

Vehículos   Cámaras de fotografía  

Extintores   Rollos  

Planta de generar 

electricidad 
  Cámaras de video  

Cisternas   Cinta para filmar  

Luces de emergencia   Cierra hidráulica  

Envases para almacenar 

combustible 
  

Máquina de lavado a 

presión 
 

Agua embotellada   Despachador de agua  

Cadenas   Linternas  

Candados   Carro de carga  

Retro-excavadora   
Radio portátil de 

comunicación 
 

Cierra de gasolina   Televisor portátil  

Palas   Catres  

Carretillas   Casetas de lonas  

Rastrillos   Extractores  

Instrumento de medir 

electricidad 
  

Guagua para transportar 

escombros 
 

Cubos   Gas  

Escobas   Baterías  

Mapos   Mangueras  

Aspiradoras   Mangueras de incendios  

Materiales de limpieza   Alarmas de incendios  

Lámparas   Mangueras de limpieza  
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APÉNDICE I. D – RECLAMACIONES A FEMA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Puerto Rico cuenta, adicional al seguro, con la ayuda económica de la 

Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).  

La Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la Administración Central es responsable 

de administrar el proceso de reclamación a FEMA.  La Oficina de Finanzas de la 

Administración central es responsable de administrar las reclamaciones a la compañía 

aseguradora. 

 

El conocimiento sobre los daños en la Universidad provocados por un desastre natural es una 

acción de prioridad.  Es esencial identificar el alcance de todas las pérdidas para luego 

determinar el destinatario apropiado de la reclamación.  Para esto, el Rector de la UPRB 

designará un equipo de trabajo compuesto por funcionarios que trabajará en coordinación 

estrecha con las oficinas de la Administración Central.  La Administración Central 

programará reuniones de orientación y seguimiento entre los funcionarios designados en cada 

unidad, personal de FEMA y los representantes de la compañía aseguradora. 

 

La experiencia del impacto que recibió la Universidad por los huracanes Hugo, Hortense y 

Georges demostraron que se tomaron acciones rápidas y efectivas.  Luego de ocurrir estos 

eventos se identificaron rápidamente los daños preliminares para reclamaciones al seguro, 

inclusive, cuando aún no se contaba con los servicios de agua, luz, teléfono y de la gran 

mayoría del personal administrativo y académico. 

 

II. BASE DE DATOS 
 

En algunos casos ha sido muy difícil para la Universidad obtener información sobre los 

siguientes daños o pérdidas:  libros en las bibliotecas, programas académicos, programas 

administrativos, planta física, ambiente y salud.  A la Oficina de Desarrollo Físico e 

Infraestructura de la Administración Central le interesa recoger la información sobre la 

totalidad de los daños provocados por desastres.  El propósito de la base de datos es proveer 

consistencia en las reclamaciones a la compañía de seguros y a FEMA.  Además, servirá 

para determinar el impacto en los aspectos académicos fundamentales e informar a las 

agencias locales y federales que auspician proyectos.  Se prestará atención especial a los 

proyectos de investigación afectados y que reciben fondos externos, tales como: Fundación 

Nacional para las Ciencias y Fundación para las Artes y las Humanidades.  La base de datos 

también servirá para identificar las medidas de mitigación a largo plazo.  La recopilación de 

datos será un esfuerzo coordinado entre las oficinas administrativas y la Oficina de 

Propiedad. 

 

La base de datos tendrá la información específica sobre el impacto de los desastres en: 

 

A. Programas Académicos. 

 

B. Vida Estudiantil. 
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C. Funcionamiento de las oficinas y empresas universitarias, incluyendo los ingresos que se 

dejarán de devengar y la pérdida de inventarios importantes. 

 

D. Proyectos de investigación y de acción creativa. 

E. Proyectos de mejoras permanentes. 

F. Costos administrativos antes y después del desastre. 

G. Otras actividades afectadas. 

III. DOCUMENTACIÓN DE DAÑOS 
 

A. La documentación de los daños es vital para el reclamo a la compañía aseguradora y 

FEMA.  Para la preparación de informes es necesario documentar el proceso antes y 

después del desastre.  Esto incluye, entre otros, la toma de fotografías y vídeos.  Se 

documentarán las nóminas de los empleados que realicen las medidas preventivas, 

mediante copia de las tarjetas de asistencia con el número de horas regulares trabajadas, 

horas extras trabajadas y los criterios de pago para éstas.  También se documentará el uso 

de equipo de la unidad, los contratos u órdenes de compra para el equipo alquilado y el 

costo de materiales o inventario dañado, por medio de órdenes de compra u otros. 

 

Para FEMA algunos de los costos asociados con las acciones tomadas para mitigar daños 

se pueden reclamar.  Para estas reclamaciones se documentarán los gastos incurridos en 

medidas de mitigación. 

 

B. El rental value, para efectos del seguro, es el costo de no poder operar como resultado de 

un desastre.  Éste se reclama a nivel del sistema de la Universidad, si las operaciones 

académicas y administrativas se detienen por un período de tiempo.  Este valor se 

determina comparando el costo por día durante las operaciones normales versus el costo 

sin actividades académicas y administrativas.  Para esta reclamación es importante 

documentar lo siguiente: 

 

1. Costo operacional por día al tener estudiantes y empleados en condiciones normales. 

 

2. Costo operacional asociado con el personal que laboró durante la emergencia. 

 

3. Costo estimado de reemplazo a precios de hoy (no el “book value”). 

 

4. Costo estimado de las escrituras y su contenido afectados por el desastre. 

 

IV. AJUSTE E INSPECCIÓN 

 

A. Los ajustadores de la compañía aseguradora visitarán todas las instalaciones de la 

Universidad.  Es importante que tengan la oportunidad de conocer la totalidad de las 

pérdidas y el impacto de éstas para que la Universidad pueda hacer el reclamo. 
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B. Las visitas de los inspectores de FEMA permitirán determinar el alcance de los daños y 

las medidas de mitigación necesarias.  En estas visitas se le mostrará a los inspectores los 

daños en las instalaciones o renglones afines.  Lo que los inspectores de FEMA no vean, 

no podrá reclamarse. 

 

C. En las reuniones de orientación y seguimiento entre los funcionarios designados en cada 

unidad, personal de FEMA y los representantes de la compañía aseguradora, se informará 

el itinerario de visitas de los inspectores y ajustadores. 

 

V. FECHAS LÍMITE PARA RECLAMACIONES A FEMA 

 

A. El Representante Autorizado del Gobernador ante FEMA bajo el Programa de 

Infraestructura establece las fechas límite para la aprobación y terminación de proyectos 

elegibles para fondos por daños que ocurren luego de un desastre.  En el caso de los 

trabajos de emergencia relacionados con el recogido de escombros (Categoría A) y 

medidas de protección (Categoría B), la reglamentación establece que estos proyectos 

deben completarse en un tiempo límite de 6 meses después de que ocurra el evento.  Los 

proyectos de las Categorías de la C a la G (trabajos que envuelven mejoras permanentes), 

deben realizarse en o antes de 18 meses luego de ocurrir el desastre. 

 

B. Los equipos designados en cada unidad son responsables de someter las reclamaciones de 

los daños elegibles dentro de las fechas límite.  Esto será cuando el ciclo de inspección y 

preparación de informes se complete. 

 

VI. INFORMES 
 

A. Todos los informes que se preparen para FEMA se identificarán por proyecto.  Los 

ingenieros que designe FEMA inspeccionarán las instalaciones afectadas en la unidad y 

ofrecerán orientación para completar los informes de daños para cada proyecto elegible. 

 

B. En las reuniones de orientación y seguimiento entre los funcionarios designados en cada 

unidad, personal de FEMA y los representantes de la compañía aseguradora, se explicará 

la importancia y la relación entre los informes a FEMA y los de la compañía 

aseguradora. 

 

VII. PAGO DE RECLAMACIONES 

 

Los fondos, producto de las reclamaciones, se depositarán en una cuenta del Banco 

Gubernamental de Fomento.  La Oficina de Finanzas de la Administración Central creará las 

cuentas para transferir los fondos a las respectivas unidades.  En las reuniones de orientación 

y seguimiento entre os funcionarios designados en cada unidad, personal de FEMA y los 

representantes de la compañía aseguradora, se discutirá el proceso de auditoría posterior al 

pago de las reclamaciones. 
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ANEJO II – PLAN DE EMERGENCIAS EN CASOS DE INCENDIOS 

 
I.   INTRODUCCIÓN 

 

Los incendios son las emergencias de mayor incidencia.  Su magnitud puede ir desde un 

simple conato, fácilmente controlable, hasta un incendio de grandes proporciones.  Los 

empleados de la Universidad tratarán de controlar solamente fuegos incipientes que se 

puedan controlar con extintores portátiles de incendio u otros medios en los que se han 

adiestrado.  Los incendios mayores serán controlados por el Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico. 

 

Durante un incendio, lo más importante es proteger la salud y seguridad de las personas.  

Para esto, la Universidad establece que la acción más efectiva es desalojar a las personas de 

las áreas de peligro.  Tan pronto en alguna de las instalaciones se dé el alerta, el aviso o la 

alarma, se procederá a desalojar el edificio de acuerdo al Plan de Desalojo. 

 

II. CONCEPTO DE OPERACIONES 

 

Las operaciones de emergencias de incendios se realizarán de la siguiente manera: 

 

A. Cada edificio que lo amerite, tendrá la información necesaria para emergencias de 

incendios en el Plan de Emergencias. 

 

B. Tan pronto se escuche la alarma o un empleado vea o tenga conocimiento de que se 

desarrolla un incendio, avisará al Cuerpo de Bomberos, al Líder de la Brigada de 

Desalojo del edificio, a la Guardia Universitaria y al Comité de Seguridad, Prevención de 

Delitos y Manejo de Emergencias de la UPRB. 

 

C. Los empleados intentarán extinguir los incendios solamente cuando tengan la certeza de 

poder hacerlo, utilizando extintores portátiles de incendios u otros medios en los que se 

han adiestrado. 

 

D. Tan pronto se escuche la alarma, el Líder de la Brigada de Desalojo comenzará los 

procedimientos para desalojar el edificio. 

 

E. El Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias de la unidad 

asumirá la dirección y control de las operaciones de desalojo, tan pronto le sea posible. 

 

F. El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y las otras agencias de seguridad pública de 

emergencias asumirán el liderato coordinado con el Comité de Seguridad, Prevención de 

Delitos y Manejo de Emergencias de la unidad, en las operaciones de extinción de 

incendios, búsqueda, rescate, servicios médicos de emergencia y vigilancia. 
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ANEJO III – PLAN DE EMERGENCIAS PARA DERRAMES DE MATERIALES 

PELIGROSOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Los derrames de materiales peligrosos pueden poner en peligro la vida, salud, propiedad y el 

ambiente.  Las características de los derrames de materiales peligrosos pueden variar debido 

a las diferencias en la peligrosidad, forma de dispersión, cantidad del material derramado y el 

tiempo que dure el material derramado en el ambiente.  Estas características determinarán la 

capacidad y preparación que necesita el personal que responderá a un derrame así como la 

necesidad de desalojo y la magnitud del mismo. 

 

Las Operaciones de Emergencias de Derrames de Materiales Peligrosos de la Universidad, 

cumplen con las siguientes Normas del Código de Reglamentación Federal que reglamentan 

el uso y manejo de materiales peligrosos: 

 

A. Norma de Comunicación de Peligros contenida en el Código de Reglamentación Federal 

(CFR; por sus siglas en inglés), Tomo 29, Parte 1910.1200 de la Administración Federal 

para la Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).  Esta 

reglamentación contempla los aspectos que deben conocer los empleados que de alguna 

forma trabajan o se exponen a materiales peligrosos. 

 

B. Norma de Seguridad en Laboratorios contenida en el CFR 29 Parte 1910 1450.  Esta 

reglamentación discute los aspectos de seguridad que se deben contemplar en los 

laboratorios. 

 

C. Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés) de la 

Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) contenida en el 

CFR Tomo 40, Sección 262.34.  Esta reglamentación discute los aspectos relacionados 

con el manejo de los desperdicios peligrosos. 

 

Conforme a la determinación de la Oficina de Calidad Ambiental y Seguridad Ocupacional 

(CASSO) de la Administración Central, la Norma de Operaciones con Desperdicios 

Peligrosos y Respuesta a Emergencias del CFR 29, Parte 1910.120 no aplica a la UPRB, ya 

que en ésta no se llevan a cabo respuestas a emergencias por empleados universitarios, que 

no sean aquellas incidentales que puedan ocurrir en sus laboratorios o inmediaciones.  

Además no está clasificada como una entidad en la cual se tratan, almacenan y disponen de 

materiales peligrosos. 

 

II. CONCEPTOS DE OPERACIONES 

 

La UPRB tomará todas las medidas necesarias, incluyendo el desalojo y el cierre de sus 

instalaciones, para minimizar cualquier amenaza a la vida o daños a la propiedad y el 

ambiente, que surja como consecuencia de una emergencia provocada por el derrame o 

liberación de un material peligroso.  Los edificios que así lo ameriten tendrán la información 

necesaria para responder a emergencias de derrames de materiales peligrosos en el Plan de 
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Emergencias.  Para canalizar de forma efectiva las operaciones de emergencias de derrames 

de materiales peligrosos, la UPRB cuenta con la posición de un Coordinador de Manejo de 

Materiales Peligrosos en la Oficina de Salud, Seguridad Ocupacional y Protección 

Ambiental. 

 

Las Operaciones de Emergencias de Derrames de Materiales Peligrosos se realizarán de la 

siguiente forma: 

 

A. Antes de que ocurra un derrame de material peligroso, el Coordinador de Emergencias 

estará al tanto de que: 

 

1. Se adiestre a todos sus empleados cubiertos por la 29 CFR 1910.1200 y 29 CFR 

1910.1450 de acuerdo a lo que establecen los párrafos (h)(2)(iii) y (f)(4)(i)(C) 

respectivamente y con los requisitos del párrafo (d) de la 40 CFR 262.34. 

 

2. Se realice un análisis de riesgos de liberación o derrame de materiales peligrosos.  

Este análisis identificará los distintos escenarios posibles y el nivel de respuesta que 

éstos requieren. 

 

3. Se determine el nivel máximo de respuesta ante la liberación o derrame de materiales 

peligrosos.  Este nivel será determinado por el grado de preparación, conocimiento, 

equipo de protección personal y material para control de derrames que poseen los 

empleados para las labores cotidianas con materiales peligrosos. 

 

4. Verificará que el Coordinador de Manejo de Materiales Peligrosos esté al tanto de las 

siguientes responsabilidades: 

 

a. Conducir una presentación anual al personal de la Institución que maneja y 

almacena materiales peligrosos y la existencia y aflicción de este plan en el 

evento de un derrame.  La presentación, como mínimo, enfatizará en la 

descripción de las deficiencias operacionales que han ocasionado incidentes de 

derrames en el pasado.  También enfatizará las medidas de precaución 

recientemente desarrolladas. 

 

b. Adiestrar al personal que trabaja en las áreas que están identificadas en este Plan 

donde se manejan desperdicios peligrosos, para asegurar que están 

adecuadamente preparados para atender un derrame efectivamente.  El 

adiestramiento, como mínimo, incluirá el manejo de los equipos de emergencias, 

la activación de cualquier sistema de alarma y la familiarización con los 

procedimientos de emergencias estipulados en este Plan, tales como:   

 

1) Nombre del Coordinador de Emergencias de la instalación. 

 

2) La revisión de las leyes y reglamentos aplicables para el control de la 

contaminación. 
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3) La descripción general del área de trabajo que podrían conllevar a un evento 

potencial de derrame. 

 

4) La descripción de las medidas de prevención de un derrame. 

 

5) Descripción de los equipos de emergencia disponibles a ser usados durante un 

evento de derrame. 

 

6) Los requerimientos de notificación y los procedimientos a implantarse por el 

personal de la Institución ante el evento de derrame. 

 

7) Los procedimientos de operación y manejo apropiado para prevenir una 

expansión del derrame. 

 

c. Documentar y retener los récords de los tipos y cantidad de adiestramientos 

iniciales y readiestramientos ofrecidos a cada empleado de la Institución. 

 

d. Preparar una lista del equipo y materiales necesarios para responder a una 

emergencia.  Además, será responsable de identificar el lugar para ubicar el 

equipo de respuesta para atender un derrame y procurar que el mismo esté 

disponible ante un evento de esta índole. 

 

e. Preparar el presupuesto que conlleva los aspectos necesarios para atender 

emergencias relacionadas con los materiales peligrosos. 

 

f. Preparar una lista del personal que será responsable de responder a las 

emergencias de derrames internos tomando en cuenta que el mismo esté 

preparado para determinar la magnitud del peligro que presente el derrame 

considerando las propiedades físicas, el efecto a la salud que presente la sustancia 

y la cantidad derramada. 

 

B. Responsabilidades durante derrames de materiales peligrosos 

 

1. Coordinador de Manejo de Materiales Peligrosos: 

 

a. Identificará el material peligroso que se derramó. 

 

b. Dependiendo del alcance del derrame, informará inmediatamente sobre la 

liberación al Líder de la Brigada de Desalojo del Edificio. 

 

2. Líder de la Brigada de Desalojo: 

 

a. Analizará la situación y activará el Plan de Desalojo cuando el derrame de 

material peligroso ponga en riesgo la salud y seguridad de los empleados. 
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b. Informará al Coordinador de Emergencias sobre la liberación o el derrame de 

material peligroso y sobre la activación del Plan de Desalojo. 

 

3. Coordinador de Emergencias: 

 

a. Activará inmediatamente el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y 

Manejo de Emergencias. 

 

b. Analizará toda la información disponible sobre el material peligroso derramado, 

incluirá la información que le fuera provista, contenida en la Hoja de Datos de 

Seguridad (SDS, por sus siglas en inglés), en las etiquetas y avisos. 

 

4. Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias: 

 

a. Analizará la información relacionada a la emergencia y la utilizará en la toma de 

decisiones. 

 

b. Evaluará el peligro para identificar los riesgos a la salud, la propiedad y al 

ambiente. 

 

c. Cuando ocurra la liberación o derrame de materiales peligrosos que requiera un 

nivel de respuesta mayor al de los empleados universitarios, se contratará una 

compañía privada especializada en control de derrames. 

 

d. Notificará a la Junta de Calidad Ambiental y requerirá los servicios de las 

agencias de seguridad pública y manejo de emergencias, si es necesario. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS PARA MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

La UPRB posee varias áreas funcionales donde se realizan operaciones con materiales 

peligrosos.  Las actividades se realizan en el taller de Planta Física donde se utilizan 

sustancias inflamables, corrosivas y metales peligrosos.  Además, se utilizan sustancias 

peligrosas en el Edificio 200 donde se llevan a cabo laboratorios de química y biología.  

 

Posibles situaciones que varían el Plan de Emergencias de la UPRB y recomendaciones 

preventivas de accidentes: 

 

1. Tanques sobre la superficie:  Se refiere a los tanques instalados sobre la tierra y a las 

líneas de tubería conectadas a éstos.  Estos tanques son mucho más vulnerables a daños 

por colisión con vehículos y a vandalismo.  Estos riesgos son reducidos por medio de 

verjas, letreros o barreras.  Los tanques son inspeccionados semanalmente para identificar 

escapes o deficiencias en las estructuras del mismo.  Se requiere una inspección detallada 

de la condición del tanque mensualmente. 

 

2. Instalaciones de mantenimiento bajo techo:  Las instalaciones de mantenimiento (talleres 

de mecánica, etc.) generalmente almacenan aceite, anticongelantes, ácido de baterías, 
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productos de pinturas, combustibles y solventes en los cuartos de almacenajes o en el 

piso de los talleres junto a otros materiales usados en la instalación.  Existe una 

posibilidad de que ocurra un derrame pequeño durante los cambios de aceites, cambios de 

bandejas solventes y otro tipo de manejo dentro de la operación del taller.  Usualmente 

estos derrames son confinados dentro de la instalación de mantenimiento y no presenta 

amenaza al ambiente, si el evento no está cerca de un drenaje de piso. 

 

Medidas básicas para prevenir un derrame en estas áreas: 

 

a. Mantener una buena práctica de limpieza y manejo de los materiales peligrosos. 

 

b. Mantener una cantidad mínima de productos almacenados.  Esto reduce la magnitud 

de un derrame potencial. 

 

c. Contar con un drenaje conectado a una cisterna.  Los drenajes que no estén 

conectados a un tipo de cisterna o tanque, deben ser cubiertos en todo momento 

durante el derrame para evitar la entrada del producto.  Un cobertizo engomado sobre 

los drenajes del piso podría ser útil  resolver el problema. 

 

d. Los separadores de aceite deben ser inspeccionados mensualmente.  Todo el personal 

que trabaje en el área, deberá entender cómo funciona un separador de aceite.  El 

proceso de limpieza deberá estar establecido por la cantidad de sedimentación y 

material flotante. 

 

e. Los productos líquidos deben ser almacenados lejos de los drenajes de pisos. 

 

f. Los productos despachados a través de un grifo o pistero de un envase horizontal 

almacenados en colgadero, deberán tener un colector de goteo (“drip pan”) debajo del 

envase para capturar el inevitable goteo durante la transferencia del producto a otro 

envase.  Deberá utilizar un embudo cuando transfiera el producto a un envase con 

boca de entrada pequeña. 

 

g. Los productos dentro de la instalación de mantenimiento deben estar organizados y 

asegurados.  Solamente los productos compatibles deben ser almacenados juntos y la 

ruta de salida no debe estar obstruida.  Los envases deben estar colocados de manera 

tal que las etiquetas y aviso de precaución pueden ser leídos sin mover los envases. 

 

h. El material absorbente deberá estar disponible a una proximidad cercana al área de 

manejo y almacenaje. 

 

i. Todo el personal deberá conocer la ubicación del material absorbente, su capacidad y 

cómo utilizar el mismo.  También deben saber la localización de otros equipos de 

control, tales como:  escoba, mapo y pala. 
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j. Se debe enfatizar en la práctica de limpieza.  Los empleados deben de velar por la 

limpieza de sus áreas.  Derrames por escape de envases o equipo, deben ser 

notificados inmediatamente. 

 

k. Los envases y las áreas de almacenamientos deben ser observadas diariamente y 

semanalmente.  También deben ser formalmente inspeccionadas para asegurar que no 

ocurra un escape de líquido. 

 

3. Cuartos de Almacenaje:  Los cuartos de almacenaje de varios tamaños son utilizados para 

almacenar una gran cantidad de productos.  Es de suma importancia tener un inventario 

de lo que está almacenado en cada cuarto y asegurar que los productos almacenados sean 

compatibles. 

 

Medidas básicas para prevenir un derrame en estas áreas: 

 

a. El manejo y los despachos de los productos almacenados en las áreas de almacenajes 

es el principal potencial de que ocurran derrames en éstas.  En todos los casos, el 

manejo apropiado y la buena limpieza en estas áreas deben ser enfatizados.  Todo 

derrame debe de ser limpiado por el que lo derrama, si es posible, y notificarlo al 

encargado del área. 

 

b. En las áreas de almacenaje de sustancias peligrosas se colocará este plan a tenor con 

el “Hazard Communication Standard”.  Todo el personal que utilice el área de 

almacenaje estará debidamente adiestrado en el manejo de sustancias peligrosas, 

detención de derrames, limpieza del derrame y los procedimientos de notificación. 

 

c. Todos los envases que estén almacenados en un área de almacenaje, deben proveer un 

mínimo de dos (2) pies de pasillo entre los envases para permitir el acceso en toda el 

área y la inspección de éstos. 

 

4. Almacenaje Exterior de Desperdicios de Productos:  Los desperdicios de aceites usados 

son usualmente almacenados en tanques o envases sobre tierra.  Frecuentemente, envases 

de 55 galones son utilizados para desperdicios de productos usados.  Los productos 

usados son comúnmente almacenados en módulos con especificaciones de seguridad y en 

cumplimiento con la reglamentación ambiental estatal y federal. 

 

Medidas básicas para prevenir un derrame en estas áreas: 

 

a. Es violación a las leyes ambientales el mezclar en un envase desperdicios de 

diferentes productos usados.  Si uno de los productos mezclado es peligroso, la 

mezcla total es peligrosa.  Si un envase vacío o por vaciarse de desperdicios 

peligrosos permanece abierto en el exterior y se llena con la lluvia, el contenido total 

será manejado, tratado y descartado como desperdicio peligroso.  Es por tal razón que 

todo envase debe estar bien cerrado. 
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b. Un envase que sea utilizado para almacenar desperdicios de productos usados, será 

identificado en el exterior con el tipo de desperdicio que contiene. 

 

c. Al transferir productos usados en envases de almacenaje se debe enfatizar en el 

cuidado y manejo del contenido a transferir, para evitar contaminación exterior en 

áreas circundantes al envase. 

 

d. Los pequeños derrames en las áreas exteriores deben ser limpiados inmediatamente y 

descartados apropiadamente a tenor con el Plan de Manejo de Desperdicios 

Peligrosos de la UPRB. 

 

e. La cantidad del contenido en el envase debe ser verificada frecuentemente para 

asegurar que éste no sea sobrellenado.  Siempre se debe dejar un espacio de aire en el 

tope del envase. 

 

f. Las tapas de los envases de los desperdicios de productos usados, deberán estar 

colocadas de tal forma que evite que la lluvia penetre. 

 

g. La disponibilidad de material absorbente debe estar presente para contener y limpiar 

los derrames que ocurran a consecuencia de las operaciones diarias. 

 

h. El área exterior de almacenaje debe tener un borde a vuelta redonda y un cobertizo 

para prevenir que un derrame de desperdicio drene a un cuerpo de agua o al sistema 

de drenajes pluvial. 

 

5. Laboratorios Académicos:  Los laboratorios académicos que utilizan sustancias 

peligrosas contarán con equipos para el manejo de derrames pequeños que no excedan un 

litro de sustancia.  El procedimiento para el manejo de derrames será el siguiente: 

 

Medidas básicas para prevenir y atender derrames en estas áreas: 

 

a. Colocar material absorbente de contención alrededor de la sustancia derramada.  Se 

notificará a la Oficina de Salud y Seguridad para la recolección y almacenaje de la 

sustancia. 

 

b. Los derrames mayores de un litro deberán ser notificados a la Oficina de Salud y 

Seguridad para su recolección y recomendación de notificación a las agencias. 

 

c. Las interrupciones de los sistemas de extracción y ventilación serán notificadas 

inmediatamente a la Oficina de Salud y Seguridad y Planificación y Planta Física para 

su corrección.  No se colocará sustancias en sistemas de extracción averiados. 

 

d. El sistema de alarma o notificación será aquel utilizado por la Institución para 

emergencias. 
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e. El desalojo de los laboratorios será por las rutas designadas en el Plan de Desalojo de 

la UPRB. 

 

f. Las situaciones de emergencia médica serán atendidas por el personal adiestrado en el 

Departamento de Química y referidos a la Oficina de Servicios Médicos o las 

facilidades de servicio de emergencias médicas disponibles. 

 

g. Una vez atendido el derrame se documentará el incidente. 

 

h. Se realizarán dos simulaciones por año, durante cada semestre académico. 

 

i. Será política institucional el velar por el cumplimiento de las reglamentaciones 

aplicables e implantar medidas para prevenir, contener, recoger y notificar los 

derrames de las cantidades reportables de las sustancias. 

 

j. Los incidentes y accidentes serán analizados y los hallazgos serán comunicados a las 

partes que se beneficien con la información. 

 

IV. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

A. Notificación 

 

1. Cuando surja un incidente de derrame de material peligroso, la notificación inicial 

será al supervisor del área donde éste haya ocurrido.  Dependiendo del nivel de 

urgencia será la clave para notificar al próximo de la línea de mando.  El supervisor 

del área notificará al Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental de 

la UPRB quien será el que determine si notificará al Coordinador de Emergencias.  El 

Coordinador de Emergencias tomará la determinación de notificar las agencias de 

emergencias estatales y federales. 

 

2. De ocurrir un derrame de material peligroso que sobrepase la cantidad reportable, el 

Coordinador de Emergencias de la UPRB notificará a la Junta de Calidad Ambiental 

y reportará el incidente al “Nacional Response Center”(NRC). 

 

3. Si el personal de respuesta de la UPRB no tuviera la capacidad para manejar el 

derrame, el Coordinador de Emergencia notificará a una compañía privada de 

respuesta a emergencias ambientales, para el control y limpieza del derrame.  Esta 

acción se consultará al Decano de Asuntos Administrativos. 

 

4. Los siguientes incidentes de derrames serán reportados al Coordinador de 

Emergencias inmediatamente: 

 

a. Derrames de combustibles o de sustancias peligrosas en los terrenos del Campus 

del área pavimentada que descarguen a un registro pluvial. 
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b. Derrames de combustibles o sustancias peligrosas en los pisos del interior de la 

Institución que contengan drenajes que vayan al sistema de alcantarillado. 

 

B. Precauciones generales en el manejo de emergencias donde estén envueltos materiales 

peligrosos. 

 

1. Esté al tanto de las reglas de seguridad aplicables antes de intervenir en contener un 

derrame de material peligroso. 

 

2. Conozca el área donde se encuentra el equipo o materiales para el control de derrames 

o escapes.  Éste incluye: 

 

a. Gafas de seguridad 

b. Respiradores 

c. Mamelucos Tyvek 

d. Guantes de goma y tela 

e. Botas de goma 

f. Protectores para la cara 

g. Equipo para recogido de derrames de mercurio 

h. Soga o cinta de control de acceso 

i. Rótulos que indiquen “Peligro” 

j. Bolsas de plástico resistentes 

k. Pala de material que no cree electricidad estática 

l. Escoba, mapo y balde 

m. Recogedor 

 

3. De ocurrir un derrame o escape, mantenga la calma, no se descontrole. 

 

4. Actúe con ligereza pero sin pánico. 

 

5. Sólo una persona dará instrucciones.  Avise al Supervisor, Técnico de Laboratorio, 

Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional u otra persona.  De ser posible, 

desaloje el lugar y aísle el área. 

 

6. Si el Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental está presente 

inmediatamente, se procederá a identificar la magnitud, la fuente exacta, cantidad y la 

extensión de la contaminación.  Esto normalmente puede ser realizado a través de una 

observación en el lugar o de una revisión de los registros y manifiestos archivados. 

 

7. Determine el número de personas afectadas y el grado de riesgo producido por la 

situación.  Si alguna persona ha sido salpicada por la sustancia derramada, lave el 

área afectada por lo menos quince (15) minutos. 

 

8. Evite inhalar vapores de la sustancia derramada. 

 

9. De ser posible, verifique la identificación del material derramado.  Localice el MSDS.  
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10. No trate de contener o limpiar un derrame sin utilizar equipo de protección personal.  

Colóquese el equipo de protección adecuado y recuerde que sólo el personal 

debidamente adiestrado y médicamente capacitado podrá usar el equipo de protección 

respiratoria.  Asegure que los drenajes de pisos y de escorrentía pluvial estén 

debidamente cubiertos con material impermeable.  Deberá cubrir el trazo del derrame 

con material absorbente.  Coloque material absorbente para contener el esparcimiento 

de la sustancia derramada. 

 

11. Detenga el fluido.  Cierre la salida del envase.  Si el escape de líquido es por rotura o 

perforación del envase, dé vuelta al envase de manera tal que pueda detener el escape 

del contenido.  También podrá colocar el envase dentro de otro envase de mayor 

capacidad.  Use inmediatamente respuestas con sentido común, para evitar el exponer 

su seguridad y la de otras personas.  Aún en aquellos derrames de naturaleza menor 

que son contenidos y limpiados por las personas que ocasionaron el derrame, deberán 

ser reportados al supervisor del área y al Especialista en Salud y Seguridad 

Ocupacional y Ambiental.  De esta forma, las deficiencias o prácticas utilizadas que 

ocasionaron el derrame pueden ser recogidas. 

 

12. Trate de evitar que el derrame o escape continúe, ya sea arreglando la posición del 

envase o colocando almohadillas o material absorbente en forma de dique.  Para 

cantidades pequeñas de bases o ácidos inorgánicos, use detergentes neutralizadores o 

material absorbente.  Para cantidades pequeñas de materiales inflamables, use 

material absorbente no reactivo como vermiculita, arena o almohadillas absorbentes.  

ESTA ACCIÓN LA LLEVARÁ A CABO SIEMPRE Y CUANDO NO PONGA 

EN RIESGO SU SALUD Y SEGURIDAD NI LA DE OTRAS PERSONAS. 
 

13. Cuando toda la sustancia química haya sido absorbida, recójala y deposítela en un 

envase adecuado (caja, bolsas plásticas, etc.) teniendo en cuenta la peligrosidad del 

material derramado. 

 

14. Rotule el envase e indique que contiene material peligroso y almacene en un lugar 

adecuado. 

 

15. En casos de derrames grandes, mayores de un galón, de un material peligroso, se 

deberá avisar a una compañía especializada en el control y limpieza de derrames. 

 

16. Escapes de gases comprimidos: 

 

Mayormente los escapes de gases comprimidos provienen de áreas tales como: la 

rosca en las válvulas y la salida de la válvula a su vástago.  Si no existe un detector de 

gases, se puede utilizar agua de jabón para detectar el lugar del escape; ésta produce 

burbujas señalando el lugar del escape.  NUNCA SE DEBE UTILIZAR UNA 

FLAMA PARA DETECTAR UN ESCAPE. 

 

a. Maneje los escapes en áreas con buena ventilación.   
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b. De no poder contener el escape apretando la válvula, tuerca o vástago, notifique 

inmediatamente a la Oficina de Seguridad, a la Oficina de Planta Física o al 

suplidor. 

 

C. Resumen de las medidas de acción que serán tomadas inmediatamente ante un incidente 

de derrame: 

 

1. Al ocurrir un derrame, el supervisor del área del incidente tratará de identificar el 

contenido derramado antes de notificar el incidente al Especialista en Salud y 

Seguridad Ocupacional y Ambiental.  La identificación del contenido se podrá 

realizar a través de la persona que ocasionó el derrame, del técnico que preparó la 

solución antes de entregarla, del “Material Safety Data Sheet” (MSDS) del producto o 

a través de un muestreo químico por un laboratorio certificado. 

 

2. Asegure el área del derrame.  Para esto deberá limitar el acceso por medio de una 

barrera protegiendo al personal y al ambiente. El acceso permitido será al personal de 

respuesta. 

 

3. De ser posible, sin que exponga el personal a un peligro, contenga el derrame 

utilizando cualquier método disponible.  Siempre entre al área del derrame a favor del 

viento y de la dirección del derrame.  Evite que el flujo del derrame penetre los 

drenajes pluviales y cuerpos de agua. 

 

4. De ocurrir un derrame que no pueda ser manejado por el personal de respuesta de la 

Institución, el Coordinador de Emergencias será responsable de activar el Centro de 

Operaciones de Emergencia.  Esto se materializará una vez el Coordinador de 

Emergencias sea notificado por el Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional y 

Ambiental de la incapacidad de manejar el derrame por parte del personal adiestrado 

para estos casos. 

 

5. Debido a la separación entre los diferentes edificios dentro de la Institución, toda la 

comunicación durante un incidente de derrame será a través de radio de comunicación 

inalámbrico como primera alternativa y por teléfono como segunda alternativa.  

Como última alternativa, se utilizará el mecanismo de mensajero. 

 

6. Los siguientes niveles de respuestas de derrame serán establecidos dentro de la 

UPRB: 

 

a. Supervisor de Área/Estudiantes – En derrames bajo la cantidad reportable 

permitida. 

b. Personal de Respuesta de la UPRB – En derrames en y sobre la cantidad 

reportable permitida. 

c. Compañía Privada de Respuesta – En derrames sobre la cantidad reportable 

permitida, donde el personal de respuesta no tenga la capacidad de manejo. 
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d. Unidad de Emergencia de la JCA – En derrames sobre la cantidad reportable 

permitida y donde el ambiente sea afectado. 

e. Departamento de Bomberos – En derrames sobre la cantidad reportable permitida 

y la ocurrencia de explosión o incendio es inminente. 

 

7. El personal de respuesta debe conocer el nivel de medida de protección requerido 

para el desalojo basado en el nivel de riesgo a exponerse y el alcance de la explosión 

descrita a continuación:  

 

a. Personal en el área afectada (si el derrame sobrepasa la cantidad reportable 

establecida por reglamentación federal). 

b. Personal de las áreas adyacentes (dependerá del tipo de sustancia derramada y su 

cantidad). 

c. Personal remanente en la Institución universitaria (dependerá del nivel del riesgo 

potencial de explosión o incendio). 

 

8. La entrada del personal desalojado será determinada por el Coordinador de 

Emergencias (autoridad delegada) de la UPRB y se conducirá en forma ordenada. 

 

D. Comunicación al público por parte de la Autoridad Nominadora en caso de una 

emergencia de derrame de material peligroso. 

 

1. Las medidas de precaución que se han tomado para proteger y desalojar el 

estudiantado y personal de la Institución. 

2. Las rutas seleccionadas para desalojar el estudiantado. 

3. Las actividades de auxilio médico coordinadas para recibir y atender posibles casos 

afectados por el derrame. 

 

V. PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER DERRAMES DE LAS SIGUIENTES 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

A. Líquidos Cáusticos 

 

1. Contención del Derrame:  Encierre el líquido cáustico derramado con un dique de 

absorbente sólido (vermiculita).  Cierre o selle la entrada de cualquier drenaje de piso 

o alcantarilla cerca del derrame. 

2. Envase para almacenar:  engomado o plástico. 

3. Limpieza:  Aumente la cantidad del material absorbente sobre el derrame hasta que el 

líquido esté completamente cubierto.  Recoja con una pala plástica de cabo largo.  

Recoja el producto remanente en el envase y el producto derramado y colóquelo en 

un envase de pared plástica o engomada. 

4. Disposición:  Siga la guías que se proveen en el Plan de Manejo de Desperdicios 

Peligrosos. 

5. Equipo de Protección Personal:  Los empleados envueltos en la limpieza del ácido, 

deberán utilizar el siguiente equipo de protección: 
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a. Guante engomado 18” (“neopreno”) 

b. Traje engomado o plástico con capucha.  El traje debe ser el tipo que se dispone 

una vez utilizado el mismo. 

c. Botas altas engomadas o un encubridor engomado de zapatos. 

d. Un respirador que cubra la cara completa con cartuchos de filtros de vapores o 

gases orgánicos.  Este respirador deberá estar aprobado por los estándares de 

NIOSH (TC-14G-XXX).  Para manejar la limpieza, deberá utilizar un respirador 

que cubra la cara completa con suministro de aire comprimido. 

e. Una camisa de manga larga. 

6. Extintores de Incendios:  Utilice extintores de dióxido de carbono o del tipo que 

contenga químico seco.  En caso de incendio, deberá comunicarse con el 

Departamento de Bomberos. 

7. Procedimientos de Emergencia:  Utilice la Hoja de Datos de Seguridad del 

Producto(“Material Safety Data Sheet”) derramado si está disponible. 

8. Contacto con la piel:  Toda ropa contaminada con el líquido, deberá ser removida y la 

piel lavada bajo una ducha de agua por un período de 15 minutos.  Transporte al 

empleado al hospital local más cercano. 

9. Introducción oral:  Transporte al empleado al hospital local más cercano. 

10. Contacto con la vista:  Lave el ojo con agua por espacio de 20 minutos y transporte al 

empleado al hospital local más cercano.  Esté preparado para informarle al médico el 

tipo de cáustico que estuvo expuesto el empleado. 

11. Notificación:  Notificación de derrame deberá ser conducida a tenor con la Parte IV 

(Procedimientos de Respuesta a Emergencias) de este Plan. 

 

B. Líquido Inflamable y de Combustión 

 

1. Contención del derrame:  Encierre el líquido derramado con un dique de absorbente 

sólido (vermiculita) o cualquier otro material que detenga el flujo.  Cierre o selle la 

entrada de cualquier drenaje de piso o alcantarilla cerca del derrame. 

2. Utilice un envase plástico para almacenar. 

3. Limpieza:  Utilice suficiente material absorbente hasta cubrir el derrame.  Aunque 

muchos de los líquidos orgánicos son bien inflamables, evite toda fuente de ignición.  

Recoja todo el material sólido absorbente con una pala plástica de cabo largo.  Recoja 

el producto remanente en un envase de 55 galones, de ser posible. 

4. Disposición:  Siga las guías que se proveen en el Plan de Manejo de Desperdicios 

Peligrosos. 

5. Equipo de Protección Personal:  Vapores pesados tienen que acumularse en lugares 

más bajos.  Para prevenir una explosión, asegúrese que vapores inflamables no estén 

en contacto con alguna fuente de ignición.  Los empleados que estén involucrados en 

la limpieza de un derrame, deberán utilizar los siguientes equipos y ropas de 

protección: 

 

a. Guante engomado de 18” (“neopreno”). 

b. Delantal engomado o traje plástico del tipo para disponer luego de ser utilizado. 

c. Botas altas engomadas o un encubridor engomado de zapatos. 
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d. Un respirador que cubra la cara completa con cartuchos de filtros de vapores o 

gases orgánicos.  Este respirador deberá estar aprobado por los estándares de 

NIOSH (TC-14G-XXX). 

e. De no utilizar el respirador antes mencionado y el empleado está manejando el 

derrame, se le requerirá una máscara protectora que cubra la cara completa con 

suministro de aire comprimido. 

 

Nota:  Examine la ropa usada para ver si tiene daño y lave la misma antes de volver a 

usarla. 

 

6. Extintores de Incendios:  Utilice extintores de dióxido de carbono o del tipo que 

contenga químico seco.  En caso de incendio, deberá comunicarse con el 

Departamento de Bombero.  Enfríe los envases adyacentes con un flujo de agua para 

prevenir la posibilidad de ignición y de presión dentro de los envases. 

7. Siga las recomendaciones del MSDS 

 

a. Contacto con la piel: Toda ropa contaminada con el líquido, deberá ser removida 

y lavada con agua por un período de 15 minutos.  La piel deberá ser lavada con 

agua y jabón y transportar al empleado al hospital local más cercano. 

b. Introducción oral o vía respiratoria: Inmediatamente transporte el empleado al 

hospital más cercano. 

c. Contacto con la vista: Lave el ojo con agua por espacio de 15 minutos y 

transporte al empleado al hospital local más cercano. 
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APÉNDICE III. A – MODELO DE NOTIFICACIÓN DE DERRAME 

NOTA:  SE SOMETERÁ ESTE MODELO NO MÁS TARDE DE 24 HORAS DESPUÉS DEL EVENTO  

 DEL DERRAME AL OFICIAL DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL UPRB 

Nombre de la facilidad:   _______________________________________________________  

Localización:   _______________________________________________________________  

Nombre de la persona que hace el informe:   ________________________________________  

Teléfono:   ______________________________________  

Fecha del incidente:   __________________  Hora del descubrimiento:   ________________  

Hora / Fecha del informe:   _____________________________________________________  

Duración del derrame:   ________________________________________________________  

Nombre del químico: ________________________  EPA ID No.:   ____________________  

Cantidad reportable:   _______________  Cantidad derramada estimada: ________________  

Tamaño del área afectada:   _____________________________________________________  

Lugar del incidente:   __________________________________________________________  

Área afectada (marque todas si aplican): 

 (   ) Pavimento (   ) Área de gravilla (   ) Área verde  

 (   ) Dentro del edificio (   ) Alcantarillado (   ) Cuerpos de agua 

Cuerpo de agua contaminado:   __________________________________________________  

Causa del origen del incidente: __________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Acciones tomadas para responder y contener el derrame: ______________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Lesionados o daños a la propiedad: _______________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Agencias notificadas:   _________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Cantidad de material de control de derrame utilizado:   _______________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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ANEJO IV 

 

AMENAZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
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ANEJO IV – PLAN DE EMERGENCIAS PARA AMENAZAS, HALLAZGOS Y 

EXPLOSIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
 

I.  INTRODUCCIÓN  

  

Las amenazas, hallazgos y explosión de bombas constituyen condiciones de peligro para 

empleados, estudiantes y visitantes.  El personal a cargo del manejo de emergencias, debe 

estar preparado en todo momento para responder efectivamente a esta situación.  Nunca se 

descartará la posibilidad de explosión de artefactos colocados en la Universidad. 

 

Las amenazas de bombas pueden llegar mediante comunicación escrita (nota, carta, facsímile 

o correo electrónico) o vía telefónica.  En la Universidad, el teléfono es el medio que más se 

utiliza para estas amenazas.  Las razones por las cuales una persona comunica una amenaza 

de bomba son: 

 

A. La persona no es el autor del atentado, tiene conocimiento definitivo o cree que un 

artefacto explosivo se colocó y desea disminuir los riesgos de daños a la propiedad y a las 

personas. 

 

B. La persona desea crear, donde dice que se colocó el artefacto, una atmósfera de ansiedad, 

expectación o pánico que afecte la actividad normal de la Institución.  Esta amenaza es la 

que ocurre con más frecuencia en la Universidad. 

 

II. CONCEPTO DE OPERACIONES 
 

La Universidad tomará todas las medidas necesarias incluyendo el desalojo y el cierre de sus 

instalaciones, para proteger la vida, propiedad y el ambiente durante emergencias de 

amenazas, hallazgos y explosión de bombas.  El Plan de Emergencias contiene la 

información necesaria para emergencias de amenazas, hallazgos y explosión de bombas.  

Además, todo edificio de la UPRB que así lo amerite contará con una brigada para contribuir 

a localizar los artefactos explosivos en las áreas amenazadas.  Todas las amenazas se 

consideran verdaderas emergencias. 

 

A. El empleado que reciba una amenaza de bomba vía telefónica hará lo siguiente: 

 

1. Mantendrá la calma para lograr de la persona que hace o informa la amenaza lo 

siguiente: 

 

a. Que se mantenga en línea el mayor tiempo posible. 

b. Que hable despacio y repita el mensaje. 

c. Que indique la localización de la bomba, la hora en que explotará o el sistema de 

detonación. 

d. Que comprenda el peligro al que expone a las personas y a la propiedad. 

 

2. Completará el formulario denominado Notificación Sobre Amenaza de Bomba que se 

encuentra en este Plan. 
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3. Tan pronto se corte la comunicación telefónica o cuando un empleado reciba o 

encuentre una amenaza escrita (carta, nota facsímile o correo electrónico), notificará 

de inmediato a uno de los siguientes funcionarios: 

 

a. Rector 

b. Coordinador de Emergencias 

c. Director de la Guardia 

d. Supervisor Inmediato 

 

B. El funcionario que reciba la información sobre una amenaza de bomba, notificará 

inmediatamente al Coordinador de Emergencias. 

 

C. Tan pronto el Coordinador de Emergencias adquiera conocimiento de amenazas de 

bombas, activará el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias y las brigadas de las áreas amenazadas.  En caso de amenazas escritas 

(carta, nota, facsímile o correo electrónico), el Coordinador de Emergencias deberá 

solicitar que se le entregue el original o copia de éstas. 

 

D. El Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias hará lo 

siguiente: 

 

1. Informará a la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico y a cualquier otra 

agencia de seguridad pública y manejo de emergencias que se necesite para manejar 

este tipo de emergencia. 

 

2. Decidirá si desaloja las áreas amenazadas o si espera los resultados del registro del 

área para tomar esta acción.  El desalojo de las áreas amenazadas es una decisión muy 

importante y puede crear incertidumbre en los integrantes del Comité de Seguridad, 

Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias.  La División de Explosivos de la 

Policía de Puerto Rico recomienda que las áreas amenazadas no se deben desalojar 

hasta tanto se encuentre un artefacto que la Policía identifique como sospechoso. 

 

E. Las Brigadas de Desalojo registrarán las áreas amenazadas de acuerdo a la descripción 

contenida en el Procedimiento para Búsqueda, Hallazgo y Explosión de Bombas que 

sigue. 

 

III. PROCEDIMIENTO PARA LA BÚSQUEDA Y HALLAZGO DE 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 
A. REGISTRO DE LAS ÁREAS AMENAZADAS 

 

El Líder de la Brigada de Desalojo y sus integrantes, se presentarán al área amenazada.  

Luego de evaluar la amenaza y las características del área que se amenaza, se 

establecerán cuáles serán los límites y prioridades del registro que se realizará.  Los 

lugares que deben tener prioridad de registro son: 
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1. Dónde se colocó la bomba, de acuerdo a la amenaza. 

 

2. Lugares de fácil acceso al público, tales como:  verja exterior, estacionamientos, 

entradas principales, vestíbulos, cafeterías, baños, anfiteatros, salones de reuniones e 

instalaciones abandonadas. 

 

3. Lugares susceptibles a sabotaje, tales como:  techos y plafones, vehículos, rutas de 

escape que incluya pasillos, puertas, elevadores y escaleras, paneles eléctricos y 

telefónicos, correos y casilleros de correspondencia, laboratorios y almacenes de 

sustancias químicas y plaguicidas, centros de cómputos, tanques, tuberías y válvulas 

de agua o combustible, depósitos de basura, talleres, almacenes de equipo y 

materiales de operaciones y mantenimiento. 

 

B. RESPONSABILIDADES EN EL REGISTRO DE LAS ÁREAS AMENAZADAS 

 

1. Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias 

 

a. Coordinará los registros de las áreas amenazadas y se mantendrá en comunicación 

con el Líder de la Brigada de Desalojo para conocer el resultado de los registros. 

b. Informará a la Policía de Puerto Rico y a otras agencias de seguridad pública 

sobre el desarrollo y resultado de los registros. 

c. Coordinará las operaciones de desalojo de las áreas que se afecten por la amenaza 

y hallazgo de bomba, de ser necesario. 

d. Coordinará con la Guardia Universitaria la vigilancia y control de acceso a las 

áreas que se afecten por la amenaza y hallazgo de bomba. 

e. Requerirá los servicios de emergencias médicas, de ser necesario. 

f. Mantendrá informados a los funcionarios de las áreas afectadas sobre el desarrollo 

de los registros. 

 

2. Líderes de las Brigadas de Desalojo 

 

 Supervisarán los registros para asegurarse de que: 

 

a. Se realice el registro completo de los lugares seleccionados en el orden 

establecido. 

b. No se agrupen los integrantes de las brigadas de desalojo durante los registros. 

c. Se informa al Coordinador de Emergencias sobre los detalles del registro. 

 

3. Integrantes de las Brigadas de Desalojo 

 

a. Conocerán las áreas amenazadas al detalle. 

b. Estarán adiestrados en la identificación de objetos sospechosos. 

c. Registrarán las áreas amenazadas en grupos de dos. 
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C. HALLAZGO DE OBJETOS SOSPECHOSOS 

 

 Tan pronto se encuentre un objeto sospechoso: 

1. Se tomarán las medidas necesarias para mantener el objeto aislado de personas y 

cualquier tipo de perturbación.  Bajo ninguna circunstancia se activarán alarmas u 

otros artefactos que puedan activar un mecanismo de explosión. 

 

2. El Coordinador de Emergencias informará inmediatamente a la Policía de 

Puerto Rico sobre el hallazgo del objeto sospechoso. 

 

3. Si la Policía de Puerto Rico lo ordena, se procederá a desalojar las áreas que se 

estimen necesarias. 

 

4. Se mantendrá la vigilancia y el control para mantener a personas sin autorización 

fuera del área de la emergencia. 

 

5. La brigada de apoyo abrirá todas las puertas y ventanas del lugar donde se encuentre 

el objeto sospechoso. 

 

6. Se suspenderá el servicio eléctrico al lugar donde se encuentre el objeto sospechoso. 

 

IV. EXPLOSIÓN DE BOMBA 

 

El Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias hará lo siguiente: 

 

A. Controlará el acceso a las áreas afectadas utilizando la Guardia Universitaria y en 

coordinación con la Policía de Puerto Rico. 

 

B. Dirigirá todo el esfuerzo a la búsqueda, rescate, ayuda a víctimas, proteger la propiedad y 

el ambiente. 

 

C. Establecerá un centro de información para atender la comunidad universitaria, la prensa y 

el público en general. 

 

D. Colaborará con la Policía de Puerto Rico y el Cuerpo de Bomberos en la investigación de 

la explosión. 
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APÉNDICE IV. A – NOTIFICACIÓN SOBRE AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

1. Nombre, nombramiento, área de trabajo de la persona que recibe la amenaza de bomba:    

    

2. Medio utilizado para la amenaza de la bomba:  _____________________________________ 

     

3. Fecha y hora de la amenaza de bomba:      

   

4. Texto y razón para la amenaza de bomba:    

  

5. Localización de la bomba:  

6. Hora en que estallará la bomba:    

7. Sistema de detonación:     

8. Número de personas o voces que hacen la amenaza o se escuchan:    

9. Sexo de la persona o personas que hacen la amenaza:    

10. Edad aproximada de la persona o personas que hacen la amenaza: 

 _____ niño _____ persona de edad mediana 

 _____ joven _____ persona de mayor edad 

11. Tono de voz: 

 _____ lento _____ alto _____ fino _____ disfrazado 

 _____ rápido _____ bajo _____ ronco 

12. Animosidad: 

 _____ calmado _____ nervioso _____ triste _____ lloroso 

 _____ agitado _____ alegre  _____ con coraje 

13. Acento (regionalismo o nacionalidad):    

14. Sonidos de fondo:     
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ANEJO V – DISPARADOR ACTIVO (ACTIVE SHOOTER) 

 

I. PROPÓSITO  

 

El propósito del Plan para el manejo de emergencia por disparador activo es identificar las 

oficinas y departamentos y sus responsabilidades  en respuesta a un evento de disparador 

activo o potencial. 

 

II. APLICABILIDAD 

 

Este plan aplica a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón localizada en el Reparto 

Industrial Minillas, carretera 174, No. 170, Bayamón, Puerto Rico 00959. 

 

III. APÉNDICES 

 

Los anejos contenidos en este plan provienen de publicaciones de agencias federales sobre el 

tema.  Las guías deben ser utilizadas estrictamente debido a la naturaleza impredecible de los 

actos descritos. 

 

Apéndice A: Medidas preventivas. 

 

Apéndice B: Medidas a tomar durante un evento de disparador activo (Guías de 

seguridad). 

 

Apéndice C: Características del disparador activo. 

 

IV. DEFINICIÓN  

 

Se define el disparador activo como uno o más sujetos que participan en un evento violento 

aleatorio o sistemático demostrando su intención de causar daño o provocar la muerte de 

personas.  Estas situaciones son dinámicas y evolucionan rápidamente demandando el 

despliegue inmediato de personal de orden público para detener y limitar el daño o pérdida 

de vidas de víctimas inocentes. 

 

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

A. Guardia Universitaria 

 

La guardia universitaria de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón tiene la 

responsabilidad primaria de proteger la comunidad universitaria y proveerá la primera 

respuesta en un incidente de disparador activo.  Las acciones a tomar en un incidente de 

disparador activo tendrán como objetivo lo siguiente: 

 

 Enfrentar la situación y los perpetradores inmediatamente. 

 Desalojar  las victimas a un lugar seguro. 
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 Preservar y acordonar la escena del crimen para propósitos de investigaciones 

ulteriores. 

 

La guardia universitaria mantendrá y seguirá los protocolos basados en las prácticas y 

guías de manejo de emergencia para situaciones de tirador activo promulgadas por las 

agencias estatales y nacionales. 

 

La guardia universitaria estará autorizada a emitir un aviso de emergencia institucional de 

forma inmediata y sin mediar consulta al comité de emergencia o su comandante de 

incidentes. 

 

B. Oficial de Comunicaciones 

 

El oficial de comunicaciones será la persona responsable de proveer a los medios la 

información oficial de parte de las autoridades universitarias relativa al evento o 

situación. 

Provee asistencia a la guardia universitaria en la emisión de los avisos de emergencia y 

actualiza la información de números de teléfono de emergencia  y la información a 

publicar en la página electrónica de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 

 

C. Decano de Estudiantes(o su delegado) 

 

El decano de estudiantes será responsable de asistir en el reconocimiento de los 

estudiantes en riesgo. 

 

De suscitarse una situación de peligro el decano de estudiantes convocara el equipo de 

evaluación de riesgo o amenaza para analizar la situación. El equipo de evaluación de 

riesgo o amenaza estará compuesto por el decano de estudiantes, director de la guardia 

universitaria, director de consejería y cualquier otro miembro de la comunidad 

universitaria que pueda aportar en la situación. 

 

El decano de estudiantes asistirá los estudiantes luego del evento o suceso. 

 

El decano de estudiantes coordinara las actividades de preparación de los recursos de 

consejería disponibles para asistir los estudiantes en este tipo de evento o situación.  

 

D. Decano de Asuntos Académicos(o su delegado) 

 

El decano de asuntos académicos tiene la responsabilidad de asistir en el reconocimiento 

de estudiantes en riesgo notificando a la facultad los procedimientos concernientes al 

comportamiento de los estudiantes y como notificar situaciones de estudiantes cuyo 

comportamiento levanta sospechas.  Notificara los detalles  al decano de estudiantes. 

 

De suscitarse un evento o situación, el decano de académicos convocara el EERA para su 

análisis. 
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El decano de académicos asistirá los estudiantes después del evento o situación.  

 

E. Recursos Humanos 

 

La oficina de Recursos Humanos es responsable de asistir en el reconocimiento de 

empleados en riesgo. 

 

En caso de suscitarse una amenaza, el director de Recursos Humanos utilizara el EERA 

de la oficina de Recursos Humanos para revisar la situación. El EERA de Recursos 

Humanos estará  integrado por el director de la guardia universitaria, coordinador del 

programa de asistencia al empleado y otros según requerido. 

 

F. Orientación y Consejería 

 

La oficina de Orientación y Consejería s responsable de proveer asistencia en el 

reconocimiento de estudiantes en riesgo. 

 

También es responsable de coordinar los servicios de consejería  adicional que pueda 

requerirse para asistir estudiantes.  

 

G. Comandante de Incidentes 

 

Responsable de activar el Plan Operacional de Emergencias. 

 

H. Planta Física 

 

Es responsable luego del incidente y según necesario de las labores de restauración y 

limpieza de las facilidades impactadas o dañadas en el curso del incidente con el 

disparador activo solamente y cuando las restricciones en la escena del crimen son 

removidas. 

 

I. Equipo de comunicación de emergencias 

 

El ECE está compuesto por personal adiestrado para enviar alertas de emergencia 

institucional y las actualizaciones de las comunicaciones en la página web. 

 

VI. PROTOCOLO 

 

Los eventos de disparador activo no son predecibles ni siguen un patrón por lo cual se debe 

seguir el siguiente protocolo el cual provee guías en secuencia para este tipo de situación.   

 

Al momento de recibir una notificación en la oficina de la guardia universitaria proveniente 

de una fuente confiable en el campus universitario, o del departamento de policía estatal o 

municipal en cuanto a los siguientes hechos: 

 

 Hallazgo de arma de fuego encontrado o identificado en los predios. 
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 Identificación de persona o grupo de personas armadas. 

 Disparador activo disparando en el campus. 

 

La guardia universitaria responderá de la siguiente manera: 

 

 De encontrar un arma de fuego o arma, el oficial seguirá el protocolo para la incautación 

de la misma. 

 

 Si la persona armada se encuentra en los predios de la universidad y es de riesgo a su 

persona, el oficial seguirá el protocolo para la acción correspondiente. 

 

 Si la persona armada constituye un riesgo inminente para él o las personas que se 

encuentran en el campus, el oficial notificara para la activación del protocolo de 

emergencias para disparador activo. 

 

 Notificara efectivamente al director de la guardia universitaria. 

 

 Procederá según instruido por la oficina de la guardia universitaria para situaciones de 

disparador activo. 

 

 Si se determina inmediatamente el hecho de la ocurrencia de actividad por disparador 

activo a base de información telefónica, el oficial a cargo y control en la guardia 

universitaria activaran el protocolo para disparador activo institucional. 

 

 

Ante un evento o situación de disparador activo en el campus, la oficina de la guardia 

universitaria impartirá las siguientes instrucciones: 

 

 Indicara a todos los oficiales que respondan a la emergencia. 

 Notificara a la policía estatal y municipal. 

 Iniciará el envío de la notificación de alerta según protocolo. 

 

El comandante de incidentes activara el Plan Operacional de Respuestas a Emergencias y 

designara el lugar de reunión para atender y recibir el ERE. 

 

El ERE y el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Manejo de 

Emergencias se reunirán en el Centro Para el Control de Incidentes cuando se haya 

normalizado la situación para coordinar las actividades de recuperación y asistencia a las 

víctimas y familiares, atención a la prensa y cualquier otra acción necesaria. 
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APÉNDICE V. A - INSTRUCCIONES PARA ACCIONES A TOMAR ANTES DE UN 

EVENTO O SITUACIÓN DE DISPARADOR ACTIVO. 

 

 

I. ENFRENTAMIENTO O ENCUENTRO CON AMENAZA Y VIOLENCIA. 

 

Las siguientes guías son extraídas del documento de la oficina de gerencia de personal de los 

Estados Unidos titulado Dealing With Violence in the Workplace el cual resume las acciones 

a tomar y las acciones que no se deben tomar al enfrentar una situación de hostilidad o 

peligro inminente. 

 

II. SITUACIÓN DE PERSONA ENOJADA U HOSTIL 

 

 Mantenga la calma. 

 Escuche atentamente. 

 Mantenga contacto visual. 

 Sea cortes. 

 Mantenga la paciencia. 

 Mantenga la situación bajo su control. 

 

III. PERSONA VOCIFERANDO, EMITIENDO PALABRAS SOECES, O 

AMENAZANDO 

 

 Avise a otro empleado, que necesita ayuda (Utilice un medio de comunicación tipo 

alarma o código de lenguaje). 

 

 No realice llamadas telefónicas. 

 

 Haga que alguien notifique a la guardia universitaria. 

 

IV. PERSONA AMENAZÁNDOLO A USTED U OTRAS PERSONAS CON ARMA DE 

FUEGO, ARMA BLANCA O CUALQUIER OTRO MEDIO 

 

 Mantenga la calma. 

 

 Solicite ayuda de forma silenciosa (Utilice alarma o código de lenguaje). 

 

 Mantenga contacto visual. 

 

 Compre tiempo. 

 

 Mantenga la conversación pero siga las instrucciones de la persona que tiene el arma. 

 

 No arriesgue su vida o la de las personas que le rodean. 
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 Nunca trate de alcanzar o agarrar el arma. 

 

 Aproveche cualquier oportunidad de escapar a sitio seguro. 

 

V. CONSEJOS DE SEGURIDAD GENERALES 

 

 Si trabaja o estudia en el campus universitario, apodérese de la certeza de que su lugar de 

trabajo o estudio es uno seguro. 

 

 Reconozca su entorno (Salidas de emergencia, puertas, ventanas, teléfonos, etc.). 

 

 Notifique a la guardia universitaria si usted identifica personas sospechosas. 

 

 Ingrese los números de emergencia en su teléfono. 
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APÉNDICE V. B - INSTRUCCIONES PARA ACCIONES A TOMAR DURANTE UN 

EVENTO DE DISPARADOR ACTIVO. 

 

 

I. GUÍAS DE SEGURIDAD A SEGUIR PARA SITUACIONES DE EVENTOS O 

SITUACIONES DE DISPARADOR ACTIVO. 

 

Las siguientes guías no pretenden abarcar todas las posibles situaciones que puedan ocurrir. 

Su utilidad se circunscribe a servir como herramienta de concienciación y adiestramiento que 

procure reducir las lesiones y fatalidades, de cumplirse al momento de desarrollarse un 

evento o situación de disparador activo. 

 

Los incidentes violentos, tal como el de disparador activo, pueden ocurrir en los predios 

universitarios o próximos a este con algún o ningún indicio. Un disparador activo puede ser 

una persona sospechosa o identificada cuya acción puede provocar daños serios a la 

integridad corporal o muerte y el cual no es detenido oportunamente. Los eventos o 

situaciones de disparador activo son dinámicos en su naturaleza y demandan respuesta 

inmediata de las autoridades gubernamentales para detener y prevenir la continuación de 

daños y fatalidades. 

 

En términos generales, la forma y manera de responder a una situación de disparador activo 

es dictada por las circunstancias de esta. De usted encontrarse en medio de una situación de 

disparador activo, mantenga la calma, recuerde que sus acciones causaran impresión en otros, 

confíe en sus instintos y llame al número 787-993-0000, extensión 5555 rápidamente. 

 

La guardia universitaria en coordinación con autoridades de orden público estatal y 

municipal atenderá los eventos y situaciones de eventos de violencia por disparador activo 

para contener y detener las acciones oportunamente.  Las siguientes instrucciones le 

permitirán tomar acciones apropiadas. 

 

II. INSTRUCCIONES GENERALES QUE DEBE RECORDAR: 

 

 Mantenga la calma. 

 Confíe en sus instintos. 

 Actúe astutamente. 

 Tome decisiones sabias. 

 Cuide de su persona. 

 Ayude y cuide a otros. 
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III. ACCIONES A TOMAR DE FORMA INMEDIATA: 

 

Resguardo en el lugar es una acción de protección para permanecer en el interior de un 

edificio para evitar exposición a riesgos externos tales como condiciones meteorológicas, 

intrusos hostiles o el derrame de sustancias peligrosas. Al expedirse la instrucción de (REL) 

o resguardo en el lugar, usted recibirá notificación de las autoridades universitarias o la 

policía por medio de los sistemas de notificación de emergencias, pagina web, o cualquier 

otro medio adecuado. 

 

Pasos a seguir para la identificación de resguardo en el lugar debido a situación de 

disparador activo. 

 

1. Manténgase en el lugar donde se encuentra o trasládese al lugar con puerta más cercano. 

 

2. Asegure el área. Sea un salón de clases, oficina o salón en cafetería. 

 

3. De ser posible, coloque seguro o barricada frente a la puerta. Coloque obstáculos frente a 

la puerta utilizando lo que encuentre disponible: pupitres, mesas, gabinetes, muebles, 

libros, etc. 

 

4. Después de asegurar la puerta, colóquese detrás de objetos solidos lo más lejano posible 

de la puerta. 

 

5. Si el disparador entra y sale del salón, coloque barricadas y seguros detrás de la puerta 

inmediatamente. 

 

6. Si es seguro y no compromete su vulnerabilidad, permita que otros ocupen su resguardo 

en el lugar. 

 

Tome los pasos adecuados para reducir su vulnerabilidad: 

 

a. Cierre ventanas o cortinas. 

 

b. Cierre y coloque obstáculos en ventanas. 

 

c. Apague radios y computadoras. 

 

d. Active su celular en modo de silencio. 

 

e. Coloque letreros en las ventanas exteriores para identificar su ubicación y la presencia 

de personas lesionadas. 

 

f. Mantenga la gente que le acompaña callada y calmada. 
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g. Luego de asegurar el salón u oficina, las personas deben ser movidas fuera de la vista 

y detrás de objetos que puedan ofrecer protección adicional (paredes, gabinetes, 

libreros, etc.). 

 

h. No active las alarmas de incendio.  Puede causar el desalojo de otras personas que 

podrían estar en riesgo. 

 

7. Espere por las instrucciones de los agentes de orden público para desalojar. 

 

Áreas en espacios abiertos 
 

De usted encontrarse en áreas de espacios abiertos, busque un lugar de protección. 

 

1. Identifique o coloque algún objeto entre usted y el disparador. 

 

2. Considere escapar, si usted puede identificar el lugar exacto del disparador y existe una 

ruta de escape segura y disponible. Las comunidades aledañas pueden ser rutas de escape. 

 

3. En caso de duda, identifique el lugar más seguro y protéjalo lo mejor posible. 

 

Llame al 787-993-8898 Programe este número de teléfono en su celular.  El teléfono a llamar 

puede encontrarse ocupado cuando usted llame. Todas las situaciones de emergencia deben 

ser reportadas al número 787-993-0000, extensión 5555.  El número puede sonar varias veces 

pero manténgase en la línea.  Este preparado para brindar la mayor cantidad de información 

posible.  Por ejemplo: 

 

 Describa lo que está sucediendo. 

 Lugar dónde se encuentra usted en ese momento con detalle de número de edificio y 

salón u oficina.  

 

 Cantidad de personas en su ubicación.  

 Heridos si alguno incluyendo número de heridos y tipos de lesión. 

 Su nombre y cualquier otra información relacionada. 

Procure manifestar la información de manera calmada y clara para que la persona que recibe 

la información pueda redirigir la comunicación de manera efectiva. 

 

Información a proveer. Trate de recordar la mayor cantidad de información posible sobre los 

detalles de los perpetradores incluyendo: 

 

 Lo que usted escucho exactamente. (Tiros, explosiones, amenazas, etc. 

 Localización exacta del o los perpetradores. 
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 Número de disparadores identificados. 

 Género, raza y edad de los disparadores. 

 Idioma y características del idioma utilizado por los perpetradores. 

 Estilo y color de ropa utilizado por disparadores. 

 ¿Utilizan máscaras o pañuelos para cubrir sus rostros? 

 Características físicas (Estatura, Peso, Barba Bigote, Largo de pelo, espejuelos, gafas, 

etc.) 

 

 Descripción de las armas (Pistola, Revólver, Escopeta, Rifle, explosivos). 

 Descripción de bultos, mochila, maleta, maletín o cualquier bolso. 

 ¿Reconoce usted el o los disparadores? ¿Conoce usted su nombre? 

 

Provea asistencia a los heridos.  
 

La guardia universitaria notificara a las agencias de orden público y emergencias médicas, 

bomberos y otras. Usted deberá proveer asistencia a las personas heridas hasta que los 

rescatistas,  personal paramédico y medico reciban autorización para atender los heridos de 

parte de las autoridades de orden público que asuman la jurisdicción. Recuerde las medidas 

de primeros auxilios: 

 

 Para heridas sangrantes aplique presión directa y eleve la extremidad si posible más alto 

que el corazón. Para aplicar presión directa utilice cualquier pieza de ropa, papel, 

producto higiénico femenino, periódico, etc. 

 

 Imparta confianza en la gente que le acompaña expresando la certeza de que la ayuda está 

en camino. Mantenga la calma en silencio. 

 

Desalojo del área asegurada.  

 

 Los disparadores activos no cejaran en su actividad hasta que consigan sus objetivos o 

sean detenidos por las fuerzas de orden público. 

 

 Considere siempre la posibilidad de riesgo de exposición al abrir alguna puerta o ventana. 

 

 Los intentos por rescatar personas fuera del área asegurada donde usted se encuentra solo 

se pueden realizar si en el proceso no se vulnera la seguridad del área que usted ocupa. 
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 Este consiente que los disparadores pueden tocar a la puerta pidiendo ayuda y tratando de 

convencerlo de que abra la puerta. Bajo ningún concepto abra la puerta hasta que los 

agentes de orden público lo soliciten. 

 

 Si usted tiene duda sobre la peligrosidad del área, mantenga la seguridad del área hasta 

que los agentes de orden público le impartan instrucciones. 

 

Respuesta de los agentes de orden público. 

 

Los agentes de seguridad de la guardia universitaria responderán prontamente y se 

dirigirán al área, probablemente acompañados de agentes de orden público de agencias 

federales, y estatales.  Recuerde que la ayuda está en camino.  

 

 Usted debe permanecer en un lugar asegurado. 

 

 Los agentes de orden público localizaran, contendrán y detendrán los disparadores. 

 

 El lugar más seguro donde usted puede estar es dentro de un salón u oficina con los 

resguardos y seguros. 

 

 Recuerde que los disparadores no abandonaran el área ante la llegada de los agentes de 

orden público, y enfrentaran los agentes suscitándose más disparos.  No abandone el área 

hasta recibir las instrucciones de los agentes de orden públicos debidamente 

identificados. 

 

Personas heridas. 

 

 Los agentes de orden público no prestaran ayuda a las personas heridas ni desalojaran 

personas hasta haber neutralizado los disparadores y declarado el área segura. 

 

 Usted tendrá que explicarles a las personas que lo acompaña la dilación en el rescate para 

mantener la calma.  

 

 Una vez la amenaza o situación es controlada y los disparadores neutralizados, los 

agentes proveerán la asistencia y desalojo. 

 

Desalojo. 

 

 Los agentes de orden público establecerán las rutas de desalojo seguras para que las 

personas abandonen el área. 

 

 El desalojo puede tomar tiempo. 

 

 Manténgase en las áreas aseguradas hasta recibir instrucciones. 
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 Usted puede recibir la instrucción de colocarse las manos sobre su cabeza o permanecer 

en el suelo acostado boca abajo. 

 

 Usted puede ser registrado. 

 

 Usted puede ser escoltado fuera del edificio o área por personal de orden público. Siga 

sus instrucciones al pie de la letra y sin titubear. 

 

 Después de desalojar, usted puede ser conducido a un lugar transitorio  para recibir 

asistencia médica, ser interrogado y recibir consejería psicológica. 

 

 Una vez es usted desalojado no se le permitirá retornar al lugar a buscar objetos 

personales hasta que los agentes del orden publico terminan su labor pericial y entregan 

el área. 

 

Avisos de emergencia institucional. 

 

Se emitirá un aviso de emergencia utilizando los medios dispuestos para ello de parte de las 

autoridades universitarias. Los medios de notificación serán los siguientes: 

 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

Dependiendo de la información disponible, el mensaje inicial le notificara el lugar específico 

donde se desarrollan los  eventos o situaciones. De no proveerse información con lugar 

específico se considerara el campus completo como lugar donde se desarrollan los eventos o 

situaciones. 

 

De usted encontrarse en el área descrita, seguirá las guías enumeradas. 

 

Si usted no se encuentra en el área descrita, usted debe seguir las guías descritas y permanecer en 

el lugar donde se encuentra. No se traslade al lugar descrito. 

 

Las comunicaciones, incluyendo el uso de celulares, teléfonos de oficina, y el internet para otros 

propósitos que no sea la emergencia se deben mantener al mínimo durante el evento. 

 

Una vez el incidente o situación ha sido controlado, usted recibirá otro aviso de emergencia con 

información del estatus de la situación y  otras instrucciones. Cerciórese de proveer su 

información de contacto a las autoridades universitarias para que reciba los avisos de 

emergencia. 
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APÉNDICE V. C - CARACTERÍSTICAS DEL DISPARADOR ACTIVO. 

 

 

La siguiente información es una lista de características comúnmente asociadas a sospechosos de 

disparador activo. La lista proviene de descripciones de disparadores activos pasados y no 

pretende ser concluyente. 

 

 Los disparadores activos usualmente se enfocan en atacar las personas con quienes 

comparten. Su intención al causar daño corporal usualmente es una expresión de odio o rabia 

más que cometer un delito. 

 

 Usualmente su intención es causar daño a más de una persona. Normalmente pretenden 

disparar a tantas personas como puedan en un tiempo relativamente corto. 

 

 Generalmente el primer indicio de la presencia de un tirador activo es cuando ya la persona 

está utilizando el arma contra las personas. 

 

 Los tiradores activos normalmente escogen lugares donde pueden encontrar cantidad de 

personas tales como salones de clase, bibliotecas, cafeterías, gimnasios y teatros o 

anfiteatros. 

 

 Las tácticas de negociación utilizadas en situaciones de rehenes no son adecuadas en 

situaciones de disparador activo. Los disparadores activos continúan disparando aun ante la 

llegada de agentes del orden público.   

 

 Los disparadores activos normalmente están mejor preparados que los agentes de orden 

público en términos de armas y protección personal a veces utilizando explosivos, trampas 

explosivas y chalecos antibalas. También podrían utilizar cuchillos u otros objetos que al ser 

utilizados constituyen armas de destrucción. 

 

 Los disparadores activos pueden contar con un plan preconcebido y estar preparados para 

enfrentar los agentes de orden público por un tiempo indeterminado. Históricamente, los 

disparadores activos no han ocultado su identidad al cometer los actos delictivos. Entre sus 

prioridades no está salir ilesos y escapar de los agentes de orden público.   

 

 Los disparadores activos podrían utilizar distractores tales como incendios y la activación de 

alarmas de incendio. 

 

 Los disparadores activos pueden actuar indiscriminadamente o actuar contra victimas 

específicas.  

 

 Los disparadores activos pueden ser potenciales suicidas, decidiendo de antemano morir de 

manos de los agentes de orden público o de sus propias manos. 

 

 Los disparadores activos usualmente conocen las estructuras y vías de acceso de las áreas que 

atacan. 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

86 

 Los disparadores activos podrían cesar de disparar y ocupar un lugar concurrido donde 

tengan acceso a sus víctimas.  
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ANEJO VI 

 

TERREMOTOS 
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ANEJO VI – PLAN DE EMERGENCIAS EN CASO DE TERREMOTOS 

 

 

I.   INTRODUCCIÓN 

 

Los terremotos son movimientos repentinos y violentos que se originan en la corteza 

terrestre.  Éstos también se conocen como sismos.  El peligro sísmico es el resultado del 

acontecer de terremotos en la naturaleza.  Es la amenaza dada la existencia de fallas activas.  

Este peligro no se puede eliminar debido a que es producto de procesos naturales que no 

están bajo nuestro control.  El nivel o grado de peligro se relaciona con la posición o 

localización de la falla activa, el tamaño de terremotos potenciales y sus posibles frecuencias.  

La mayoría de los sismos ocurren a lo largo de las superficies de contacto de las placas 

tectónicas.  Puerto Rico está expuesto al peligro sísmico debido a que está en el límite entre 

las placas de América del Norte y el Caribe, en una zona sísmica activa, que se extiende 

desde América Central hasta Venezuela, pasando por las Antillas.  Las áreas costeras están 

expuestas a mayor peligro debido a la proximidad de fallas submarinas activas, exposición a 

maremotos, a la amplificación de ondas sísmicas y licuación de terrenos arenosos.  En las 

montañas el peligro son los deslizamientos de terreno. 

 

El riesgo sísmico se puede definir como la posibilidad de pérdidas como resultado de la 

localización de una estructura en una región o lugar en peligro sísmico.  A diferencia del 

peligro sísmico, el riesgo sísmico es provocado por el hombre y se puede controlar. 

 

En Puerto Rico ocurrieron terremotos fuertes en 1670, 1787, 1867 y 1918.  Estos eventos 

ocurrieron a intervalos de 83 años promedio.  Sin embargo, debido a que estos terremotos 

fuertes se generaron en fallas diferentes, no se puede hacer una predicción sobre su 

recurrencia.  Los terremotos que se originan en el fondo marino pueden generar maremotos o 

tsunamis.  Las olas de éstos llegan a las costas produciendo inundaciones.  En Puerto Rico 

han ocurrido maremotos en los terremotos de 1867, 1918 y 1946.  El maremoto de 1918 

alcanzó 20 pies de altura en Isabela, 12 pies en Aguadilla y 5 pies en Mayagüez.   

 

A través de la historia de los terremotos fuertes que han ocurrido en Puerto Rico, han 

causado daños a la vida y propiedad.  Actualmente, los daños que produciría un terremoto tan 

fuerte como los que han ocurrido en el pasado son potencialmente mayores que nunca debido 

a que el número de personas y edificaciones expuestas al peligro sísmico es mayor que antes.  

Si hoy ocurriera un terremoto fuerte, de magnitud similar a los que ocurrieron en el pasado, 

podría haber miles de muertos y heridos así como millones de dólares en pérdidas.  Debido a 

que no podemos eliminar el peligro sísmico, debemos dirigir nuestro esfuerzo a la 

planificación, mitigación, preparación y respuesta. 

 

II. CONCEPTO DE OPERACIONES 

 

Los edificios que así lo ameriten tendrán la información necesaria para terremotos en el Plan 

de Emergencias. 

 

 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

89 

A. Mitigación 

 

Cada unidad identificará el riesgo sísmico de sus instalaciones y desarrollará su Plan de 

Mitigación de Riesgo Sísmico.  Éste Plan capacitará a la unidad para lidiar con el riesgo 

sísmico y facilitará el desarrollo de las iniciativas para controlarlo y reducir las pérdidas.  

Como parte de este Plan, cada unidad identificará y utilizará los recursos de la 

Universidad, agencias gubernamentales y entidades privadas para desarrollar proyectos 

costo-efectivos de mitigación que reduzcan razonablemente o eliminen el riesgo sísmico. 

 

B. Preparación 

 

Cada unidad adiestrará a sus empleados y estudiantes sobre:  el peligro sísmico, riesgo 

sísmico, Plan de Mitigación de Riesgo Sísmico de la unidad, Operaciones de 

Emergencias de Terremotos de la unidad y Planes Familiares de Emergencias para 

Terremotos.  

 

C. Respuesta 

 

1. Durante un terremoto, las personas que se encuentren dentro de edificios: 

 

a. Conservarán la calma y se mantendrán dentro de los edificios.  No correrán ni 

utilizarán los ascensores.  Evitarán acercarse a ventanas, puertas corredizas, 

anaqueles, libreros, gabinetes, espejos y escaleras. 

b. Buscarán refugio contra una pared interior o debajo de un mueble fuerte 

sentándose y cubriéndose la cabeza y el rostro. 

c. Solamente considerarán salir de los edificios si la salida está a pocos segundos de 

distancia y tienen la certeza de que saldrán a un espacio libre de peligro y de 

objetos que se desprenden. 

d. Las personas que se encuentren en sillón de ruedas, frenarán éstas, se protegerán 

la cabeza.  De ser posible se moverán hacia un lugar seguro. 

 

2. Durante un terremoto, las personas que se encuentren fuera de los edificios: 

 

a. Se mantendrán alejadas de éstos, de los árboles, paredes, postes y cables 

eléctricos. 

b. Al manejar vehículos de motor reducirán la velocidad y se estacionarán en el 

paseo de emergencia tan pronto puedan, lejos de postes y cables eléctricos.  No se 

estacionarán sobre o debajo de puentes.  Se quedarán dentro de los vehículos 

hasta que cese el temblor.  Si están conduciendo dentro de un pueblo, se 

estacionarán y se acostarán preferiblemente en el piso del vehículo o sobre el 

asiento y se cubrirán de los objetos que puedan caer. 

 

3. Después del terremoto, las personas:   

 

a. Mantendrán la calma y tomarán unos momentos para pensar las consecuencias de 

lo que van a hacer.  Calmarán a los demás y se prepararán para los temblores 
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secundarios o réplicas que ocurren luego de un terremoto mayor.  Éstos son 

generalmente menos fuertes que el terremoto principal, pero algunos son lo 

suficientemente fuertes como para causar daños adicionales a estructuras 

debilitadas durante el primer sismo.  Esperarán que todo el movimiento haya 

cesado.  No correrán al bajar las escaleras hacia el exterior. 

b. No saldrán de los vehículos de motor hasta estar seguros que no hay cables 

eléctricos haciendo contacto con éstos.  No intentarán cruzar puentes o caminos 

averiados. 

c. No saldrán a observar las áreas afectadas.  Mantendrán las calles libres para que 

puedan transitar los vehículos de emergencia. 

d. No harán llamadas telefónicas innecesarias. 

e. Si detectan escapes de gas, cerrarán la válvula principal, abrirán las ventanas y 

saldrán del edificio. 

f. Desconectarán el sistema eléctrico si hay daños en el área en que se encuentran. 

g. No tocarán cables o postes que hayan caído al suelo. 

 

4. Después del terremoto, las Brigadas de Desalojo inspeccionarán los edificios para 

identificar daños estructurales y no estructurales que ameriten el desalojo.  Además, 

localizarán heridos y gente atrapada.  De ser necesario, suministrarán primeros 

auxilios.  No trasladarán a las personas seriamente heridas o lesionadas a no ser que 

estén en peligro inminente. 
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ANEJO VII - PLAN DE DESALOJO 

 

I.   PROPÓSITO 

 

El propósito del Plan de Desalojo de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón es 

establecer los procedimientos de desalojo de los edificios de todas sus unidades.  Este Plan 

asigna las responsabilidades para que estos procedimientos se lleven a cabo de una forma 

rápida, segura y ordenada de manera que se proteja la salud y seguridad de empleados, 

estudiantes y visitantes.   

 

II. SITUACIÓN Y PRESUNCIONES 

 

A. Situación 

 

La UPRB se expone a situaciones de emergencias que pueden requerir el desalojo total 

o parcial de sus edificios.  Este anejo contiene la descripción de los edificios del 

Recinto y los accesos de desalojo para diferentes emergencias. 

 

B. Presunciones 

 

1. La Universidad cuenta con la organización y los recursos necesarios para realizar el 

desalojo de sus edificios cuando ocurran emergencias que pongan en riesgos la salud 

y seguridad de sus ocupantes. 

2. Cada unidad tiene un Plan de Desalojo escrito. 

3. Los funcionarios universitarios con responsabilidades en el desalojo de edificios de la 

Universidad y aquellos que pueden afectar deben conocer cuándo, dónde y cómo 

llevar a cabo sus acciones.  Éstos mantendrán el orden y seguirán las instrucciones 

durante las operaciones de desalojo. 

4. El Plan de Desalojo se pondrá a prueba mediante ejercicios para asegurar la mejor 

respuesta posible y conocer la efectividad de éste. 

 

III. CONCEPTO DE OPERACIONES  

 

A. Los edificios de la Universidad que así lo ameriten, tendrán Brigadas de Desalojo.  Las 

mismas estarán compuestas por empleados universitarios que laboran en cada edificio.  

Cada Brigada de Desalojo tendrá un líder responsable de dirigir las operaciones de 

desalojo en su edificio. 

 

B. El PLAN DE EMERGENCIAS tendrá la información necesaria para el desalojo de cada 

uno de éstos.   

 

C. La responsabilidad de activar el Plan de Desalojo será de los líderes de las Brigadas de 

Desalojo de cada edificio. 

 

D. Las Brigadas de Desalojo responderán inmediatamente cuando ocurra una emergencia 

que requiera el desalojo del edificio.  Éstas alertarán a los ocupantes de los edificios sobre 
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la emergencia, los guiarán por las rutas de escape que se designen, hacia el lugar seguro 

de reunión que se seleccione y realizarán el conteo de personas para determinar el éxito 

de la operación de desalojo. 

 

Los lugares seguros de reunión estarán libres de peligros y riesgos conocidos tales como: 

 

1. Caídas de personas. 

2. Paso cercano de vehículos de motor. 

3. Líneas y equipo eléctrico. 

4. Materiales inflamables o combustibles. 

5. Sustancias químicas peligrosas. 

 

E. Los líderes de las Brigadas de Desalojo informarán al Comité de Seguridad, Prevención 

de Delitos y Manejo de Emergencias de su unidad sobre la activación de los 

procedimientos de desalojo. 

 

F. El Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias de cada unidad 

asumirá la dirección y el control de las operaciones tan pronto le sea posible. 

 

G. Los líderes de las Brigadas de Desalojo y el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos 

y Manejo de Emergencias de la unidad, tienen la responsabilidad de notificar y coordinar 

con las agencias de seguridad pública y manejo de emergencias. 

 

H. Las agencias de seguridad pública y manejo de emergencias asumirán el liderato y 

coordinarán con el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias de la unidad las operaciones de búsqueda, rescate, prestación de servicios 

médicos de emergencia, extinción de incendios y vigilancia. 

 

I. No se permitirá que ningún procedimiento administrativo, de enseñanza o investigación 

interfiera con las operaciones de desalojo. 

 

J. No se permitirá el regreso de personas a los lugares que se desalojen hasta tanto el 

funcionario de más alta jerarquía de la unidad o su representante lo autorice. 
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IV. RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

 
Esta sección incluye la descripción del edificio, uso, rutas de escape, rutas alternas y el lugar de 

reunión en cada caso particular.   

 
EDIFICIO 100 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el ________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

 □ Piso/Niveles   □ Salones    □ Oficinas 

 □ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

 □ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

 □ Empleados   □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ____________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  cuatro en la entrada (con relación 

a la carretera 174), dos en la parte posterior. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la parte 

posterior del edificio.  Utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados ubicado frente 

a la Biblioteca 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia el 

vestíbulo del edificio, utilizando las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de visitantes ubicado en el 

puesto I de la Guardia Universitaria. 

 

H. Lugar de Reunión 

 Estacionamiento de empleados ubicado frente a la Biblioteca. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 200 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el __________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

 _______________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

 □ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

 □ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

 □ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

 □ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ________________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  cuatro en la entrada y dos en 

la parte posterior. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia el 

vestíbulo del edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la 

parte posterior del edificio utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento frente al Centro de 

Estudiantes. 

 

H. Lugar de Reunión 

 Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 300 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el _________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

 _______________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

 □ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

 □ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

 □ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

 □ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ______________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  cuatro en la entrada y dos en 

la parte posterior. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia el 

vestíbulo del edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la 

parte posterior del edificio utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados frente a la 

Biblioteca. 

 

H. Lugar de Reunión 

 Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 400  

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el ________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _______________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  cuatro en la entrada y dos en 

la parte posterior. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia el 

vestíbulo del edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la 

parte posterior del edificio utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados frente al 

Centro de Estudiantes. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 500  

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el _________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

______________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ___________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  cuatro en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la 

parte posterior del edificio.  Utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados ubicado 

frente a la Biblioteca (Detrás del edificio) 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia el 

vestíbulo del edificio, utilizando las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el Edificio 600 utilizando la acera entre el 

Edificio 600 y la Cafetería. 

 Se ubicarán en el estacionamiento de estudiantes detrás del Edificio 600. 

H. Lugar de Reunión 

Estacionamiento de empleados ubicado frente a la Biblioteca. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 600  

 
Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el _______________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

____________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen: ____________________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con siete salidas, éstas son:  cuatro en la entrada, dos en la parte 

posterior del edificio y una en el lateral derecho del edificio.  Se desalojarán primero los niños(as) y 

luego a los adultos. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la parte 

posterior del edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de estudiantes ubicado detrás del 

Edificio 600. 

 En el caso de los niños(as) una vez fuera del edificio se moverán hacia el área verde junto al 

edificio Centro de Estudiantes. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia el vestíbulo 

del edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio se moverán hacia el estacionamiento de empleados P-3 ubicado al lado 

del edificio de Planta Física utilizando la acera entre los Edificios 500 y 700. 

 En el caso de los(as) niños(as) una vez fuera del edificio se moverán a través del pasillo entre los 

Edificios 500 y 700.  Se ubicarán en el estacionamiento de empleados detrás del Edificio 500. 

 

H. Lugar de Reunión 

 El estacionamiento de estudiantes ubicado detrás del Edificio 600. 

 En el caso de los(as) niños(as) una vez fuera del edificio se moverán hacia el área verde junto al 

edificio Centro de Estudiantes. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 700  

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

 Edificio ubicado en el _________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_______________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _____________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con dos salidas, éstas son:  una en la entrada (con relación 

al edificio Académicos III) y otra en la parte posterior en relación con el Edificio de Planta 

Física. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones y/o oficinas hacia la 

parte posterior del edificio.  Utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados P-6 

ubicado al lado del edificio de Planta Física. 

 Los ocupantes desalojarán por el pasillo contiguo a los salones y/o oficina la puerta 

ubicada en la entrada del edificio que da hacia el edificio Académicos III. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el Edificio 600 utilizando la acera entre el 

600 y el Almacén. 

 Se ubicarán en el estacionamiento de empleados detrás del Edificio 600. 

 

H. Lugar de Reunión 

El lugar de reunión será el estacionamiento de empleados P-6 ubicado al lado del edificio de 

Planta Física.   
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

EDIFICIO 800  

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ___________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ____________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con dos salidas, éstas son:  una en la entrada y otra en la 

parte posterior del edificio. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones hacia la parte posterior 

del edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de estudiantes P3 

Extensión de Virgencita ubicado detrás del Edificio 800. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a los salones hacia el “frente” del 

edificio y utilizarán las salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el área de “Bosquecito”. 

 

H. Lugar de Reunión 

El estacionamiento de estudiantes “Extensión de Virgencita”. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Centro de Recursos para el Aprendizaje 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el __________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ______________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con cinco salidas, estas son:  dos en el LOBBY y tres son 

salidas de emergencia ubicadas en el área de audiovisual (da hacia el Edificio 300) la otra 

está en dirección a la carretera 174 y una en la parte posterior de la biblioteca que da hacia la 

zona de carga y descarga. 

 

 Los ocupantes del nivel 1 y 3 se moverán al nivel 2 donde se encuentra el LOBBY de la 

biblioteca.  Desalojarán a través de los pasillos utilizando la salida frente al 

estacionamiento de empleados. 

 Una vez fuera de la biblioteca, se moverán hacia la cancha de tenis.   

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes del nivel 1 y 3 se moverán al nivel 2 donde se encuentra el LOBBY de la 

biblioteca.  Desalojarán a través de los pasillos utilizando la salida que da hacia la 

carretera 174. 

 Una vez fuera del edificio, se ubicarán en los predios del estacionamiento que da hacia la 

carretera 174. 

 

H. Lugar de Reunión 

Cancha de tenis. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio Académicos I  

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el  ___________________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.)  _____________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

 

□ Piso/Niveles □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres  □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda  □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados □ Profesores    □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:   ________________________________________________________ 

 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  dos en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior que corresponden a la Oficina de 

Programa de Estudios de Honor y una en cada lateral. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio (acera que pasa entre los edificios 100 y 500). 

 Los ocupantes del frente y la parte posterior del edificio también desalojarán por la acera 

entre los edificios 100 y 500. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados ubicado 

detrás del Edificio 500. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las salidas 

rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado derecho del edificio (con relación a la carretera 174) y se moverán a través del 

pasillo central hacia el Edificio 600. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia la acera que se encuentra entre el Edificio 

200 y 600 se ubicarán en el estacionamiento de empleados que se encuentra detrás del 

Edificio 600. 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

104 

H. Lugar de Reunión 

 

Se reunirán en el estacionamiento de empleados ubicado detrás del Edificio 500. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio Académicos II  

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el _________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

______________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ____________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  dos en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior y una en cada lateral. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio (acera que pasa entre los edificios 200 y 600). 

 Los ocupantes del frente y la parte posterior del edificio también desalojarán por la acera 

entre los edificios 200 y 600. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados ubicado 

detrás del Edificio 600. 

 

G. Ruta de Escape Alterna: 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las salidas 

rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio (con relación a la carretera 174) y se moverán a través del 

pasillo central hacia el Edificio 500. 
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 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia la acera que se encuentra entre los Edificios 

100 y 500 se ubicarán en el estacionamiento de empleados que se encuentra detrás del 

Edificio 500. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán en el estacionamiento de empleados ubicado detrás del Edificio 600. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio Académicos III 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ______________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

___________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ______________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  dos en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior que corresponden a la Sala de Juegos y 

una en cada lateral. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salidas rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio (acera que pasa entre los edificios 500 y 700).  

 Los ocupantes del frente y la parte posterior del edificio también desalojarán por la acera 

entre los edificios 500 y 700. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados P-6 al lado 

del edificio de Planta Física. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las salidas 

rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado derecho del edificio (con relación a la carretera 174) y se moverán a través del 

pasillo central hacia el Edificio 600. 
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 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia la acera que se encuentra entre el 

Edificio 600 y el Almacén.  Se ubicarán en el estacionamiento que se encuentra detrás del 

Edificio 600. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán en el estacionamiento de empleados P-6 ubicado al lado del edificio de Planta Física. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio Académicos IV 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ___________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  dos en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior y una en cada lateral. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salida rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado derecho del edificio (acera que pasa entre el Edificio 600 y el Almacén). 

 Los ocupantes del frente y la parte posterior del edificio también desalojarán por la acera 

entre el Edificio 600 y el Almacén. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados detrás del 

Edificio 600. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos de las oficinas hacia las salidas 

rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio (con relación a la carretera 174) y se moverán a través del 

pasillo central hacia el Edificio 500. 
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 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia la acera que se encuentra entre los 

Edificios 500 y 700 y se ubicarán en el estacionamiento de empleados P-6 que se 

encuentra al lado del edificio de Planta Física. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán en el estacionamiento de empleados que está ubicado detrás del Edificio 600. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio Administración (Recursos Humanos, Pre Intervención, Unex y Cuadro Telefónico) 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ___________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  dos en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior y una en cada lateral. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salida rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio (acera que pasa entre los Edificios 100 y 300). 

 Los ocupantes del frente y la parte posterior del edificio también desalojarán hacia el 

Edificio 300. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del Teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos de las oficinas hacia las salidas 

rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado derecho del edificio y se moverán a través del pasillo central hacia el Edificio 400. 
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 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del Teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio Química y Física 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ___________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con ocho salidas, éstas son:  cuatro en la parte del frente 

del edificio (con relación a la carretera 174) y cuatro en la parte posterior. 

 

 Los ocupantes desalojarán por la puerta de salida de su oficina las cuales están rotuladas. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia la acera ubicada entre el Edificio 600 y el 

Almacén.  Se ubicarán en el estacionamiento de empleados detrás del Edificio 600. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por la puerta de salida de su oficina las cuales están rotuladas. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia la acera ubicada entre los Edificios 500 y 

700.  Se ubicarán en el estacionamiento de empleados detrás del Edificio 500. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán en el estacionamiento de empleados que está ubicado detrás del Edificio 600. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio de Finanzas II (Correo, Compras, Nóminas, Propiedad, Pagaduría, entre otras) 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ____________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con seis salidas, éstas son:  dos en la entrada (con 

relación a la carretera 174), dos en la parte posterior y una en cada lateral. 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salida rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado derecho del edificio que da al Edificio 400. 

 Los ocupantes del frente y la parte posterior del edificio también desalojarán hacia el 

Edificio 400. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos de las oficinas hacia las salidas 

rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del centro del edificio desalojarán por la puerta lateral que se encuentra al 

lado izquierdo del edificio y se moverán a través del pasillo central hacia el Edificio 400. 
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 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del Teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio de Finanzas e Imprenta 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el __________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

______________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con cuatro salidas todas al frente del edificio en relación 

con la Carretera 174 

 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos a las oficinas hacia las puertas de 

salida rotuladas que hay en el mismo. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el frente del Teatro utilizando la acera frente 

al Edificio 100 y 300.  Se ubicarán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en 

el redondel) y en el estacionamiento frente al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán por los pasillos contiguos de las oficinas hacia las salidas 

rotuladas de la parte posterior del edificio. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán a través de la acera entre los Edificios 100 y 500 

hacia el estacionamiento de empleados. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio de Planta Física 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ____________________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

_________________________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  ____________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con cuatro salidas, todas al frente del edificio en relación 

con la Carretera 174. 

 

 Los ocupantes desalojarán hacia al frente del edificio. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados P-6. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 Los ocupantes desalojarán hacia el frente del edificio. 

 Una vez fuera del edificio, se moverán hacia el estacionamiento de empleados detrás del 

Edificio 500. 

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán en el estacionamiento de empleados P-6. 
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RESUMEN DE DESALOJO POR EDIFICIOS 

Edificio del Teatro 

 

Descripción del edificio 

A. Localización exacta: 

Edificio ubicado en el ______________________________________________ 

B. Tipo de construcción (madera, hormigón, etc.) 

______________________________________________________________ 

C. Ocupación.  Identifique el número de: 

□ Piso/Niveles  □ Salones    □ Oficinas 

□ Talleres   □ Cuarto Eléctrico   □ Anfiteatros 

□ Bóveda   □ Cuarto de Comunicaciones □ Almacenes 

 

D. Número de empleados, estudiantes y visitantes 

□ Empleados  □ Profesores   □ Estudiantes 

E. Servicios que ofrecen:  _________________________________________________ 

F. Ruta de Escape:  El Edificio cuenta con ocho salidas, éstas son:  cuatro en cada lateral de los 

edificios. 

 

 Los ocupantes del mezanine del Teatro utilizarán las escaleras para desalojar, una vez en 

el lobby del Teatro utilizarán las puertas de salida rotuladas que hay en el mismo. 

 Los ocupantes del Teatro desalojarán a través de los pasillos utilizando las cuatro salidas 

rotuladas que hay en cada lateral del edificio. 

 Los ocupantes de los camerinos subirán por las escaleras y saldrán por las salidas 

rotuladas. 

 Una vez fuera del Teatro, se moverán hacia el frente del Teatro y se ubicarán frente al 

espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el estacionamiento frente 

al Edificio 400. 

 

G. Ruta de Escape Alterna 

 No hay ruta de escape alterna.  

 

H. Lugar de Reunión 

Se reunirán frente al espacio donde se encuentran las banderas (en el redondel) y en el 

estacionamiento frente al Edificio 400. 
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V. INFORMACIÓN GENERAL RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE UN 

DESALOJO 

 

A. Nombrar una Brigada de Desalojo del Edificio con un líder por edificio. 

 

Edificio Líder 
  

  

  

  

 

 

B. Identificar el mecanismo que utilizará el Líder de la Brigada de Desalojo para alertar o 

notificar sobre la activación de este Plan a la Brigada de Desalojo. 

 

□ Alarma □ Luces  □ Teléfono □ Altoparlante 

 

C. Identificar la forma de diseminar la información e instrucciones a las personas que se 

encuentran en las áreas. 

 

Se utilizarán:   ____________________________________________________________ 

 

D. Procedimiento a seguir para el desalojo ordenado de los pisos y otras áreas.  Además, las 

prioridades para el desalojo de éstos. 

 

 Las Brigadas de Desalojo responderán inmediatamente cuando ocurra una 

emergencia que requiera el desalojo del edificio. 

 Éstas alertarán a los ocupantes de los edificios sobre la emergencia y solicitarán que 

todos mantengan la calma. 

 La prioridad será los niños y las personas con impedimentos. 

 Los guiarán por las rutas de escape que se designen, hacia el lugar seguro de reunión 

que se seleccione. 

 Realizarán el conteo de personas para determinar el éxito de la operación de desalojo. 

 

E. ¿Cómo realizar el conteo? 

 

 Los profesores y los líderes de oficinas notificaran al líder de la Brigada la cantidad 

de personas que estaban al momento de la emergencia. 

 

F. Recopilación de datos al conteo 

 

 El líder de las brigadas recopilará la información que el grupo de apoyo le provea. 
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G. Forma de comunicarle al Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias sobre la activación del Plan de Desalojo. 

 

 El líder de desalojo notificará a la Guardia Universitaria donde esté ocurriendo la 

situación de emergencia. 

 Éstos utilizarán el medio de comunicación que le permita dar la alarma. 

 Se procederá con el desalojo. 

 En el lugar seguro se procederá a notificar al Rector y al Comité de Seguridad, 

Prevención de Delitos y Manejo de Emergencias sobre la situación ocurrida. 

 

H. Después del desalojo 

 

 Luego del desalojo, los profesores y líderes de desalojo de las oficinas notificarán al 

líder de desalojo del edificio sobre las personas que estaban en el edificio al momento 

del desalojo y alguna situación especial ocurrida relacionada al mismo. 

 Los líderes de desalojo, inmediatamente después de efectuado el desalojo, notificarán 

verbalmente al Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de Emergencia 

sobre las áreas y personas afectadas durante el mismo. 

 Luego de atendida la emergencia, se someterá un informe detallado sobre las 

situaciones encontradas durante el proceso y ofrecerá recomendaciones. 

 

I. Procedimientos para el regreso del personal al edificio. 

 

 Se regresará al interior de los edificios cuando las Agencias de Manejo de 

Emergencias determinen que el área es segura. 

 El Rector y/o Coordinador de Emergencia notificarán la decisión de regresar a las 

facilidades. 

 El regreso se hará de forma organizada, protegiendo a los niños y a las personas con 

impedimentos físicos. 

 

J. Sistema de comunicación 

 

 Se utilizarán los teléfonos celulares. 

 Se utilizarán los radios de comunicación que tienen el Rector, los Decanos, la 

Guardia Universitaria, el Personal de Mantenimiento y el Especialista en Salud y 

Seguridad. 

 Para difundir la información y/o instrucciones a la comunidad universitaria, se 

utilizarán los megáfonos y/o altoparlantes.  

 

K. Sistemas de alarma, alerta o aviso 

 

Descripción del sistema de alarma, alerta o aviso de emergencia, su funcionamiento y 

localización.  Se deben describir los sistemas alternos que se utilizarán cuando los 

sistemas tradicionales fallen. 
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 El Colegio contará con sistemas para alertar sobre situaciones de emergencia, la cual 

estará ubicada en la Oficina de la Guardia Universitaria.   

 El sistema alterno que se utilizará son los altoparlantes o megáfonos.  Con éstos 

avisará de la emergencia y se darán las instrucciones. 

 

L. Medios de salida y rutas de escape 

 

Descripción de los medios de salida y de las rutas de escape:  ancho de los pasillos y 

corredores, iluminación de emergencia y rotulación. 

 

 Todos los edificios tendrán en los pasillos, salones y oficinas luces de emergencia. 

 Las salidas estarán rotuladas e iluminadas. 

 

M. Planos de ubicación 

 

Se indicará dónde estarán colocados los planes de ubicación requeridos por el Código 

para la Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

 

 Los diagramas de desalojo están ubicados en las paredes de los pasillos en los 

edificios. 

 

VI. DIRECTRICES DE DESALOJO POR EVENTO 
 

A. Incendios 

 

1. Datos relevantes para extinguir incendios 

 

Se identificarán las fuentes alternas de agua cercanas, tales como:  cisternas, tanques, 

embalses, quebradas y ríos. 

 

 __________________________________________________________________ 

 

2. Instalaciones para bomberos 

 

Las áreas que servirán para que los camiones de bomberos  equipos de rescate puedan 

entrar en acción son: 

 

 Los camiones bomberos y equipos de rescate entrarán a las facilidades por el 

portón de salida que está ubicado frente a la Carretera 174.  Además, tiene la 

opción de utilizar la calle de entrada del Centro de Estudiantes o en su defecto, 

pueden entrar por la calle 5 del Bario Juan Sánchez (entrada frente a Juan 

Sánchez). 

 Se moverán a través de las calles que están en la parte posterior de los edificios. 

 

3. Localización de las bombas de incendio. 
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 Las bombas de incendio están localizadas: 

 

a. Frente al Teatro 

b. Frente al Edificio 700 

c. Frente al Edificio 400 

d. En la acera del Edificio 300 

 

4. Grupo Operacional de Incendios del Edificio 

 

Incluir la lista de todos los empleados del edificio que hayan tomado el 

adiestramiento en el manejo de extintores portátiles y otros sistemas de extinción y 

manejo y funcionamiento de los sistemas de alarma.  Además, los acuerdos con las 

Brigadas de Desalojo, el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias y las agencias de seguridad pública. 

 

5. Acuerdos con las Brigadas de Desalojo: 

 

 Los empleados debidamente adiestrados intentarán extinguir los incendios 

solamente cuando tengan la certeza de poder hacerlo, utilizando extintores 

portátiles de incendios u otros medios en los que se hayan adiestrado. 

 Cuando se determine que el incendio es de mayores proporciones, se procederá a 

avisar a los bomberos. 

 Se notificará a la Guardia Universitaria. 

 Se activará la alarma. 

 Se procederá con el Plan de Desalojo del Edificio. 

 

6. Procedimientos que utilizarán los empleados para activar las operaciones de 

emergencias de incendios del edificio: 

 

 Tan pronto un empleado vea o tenga conocimiento de que se desarrolla un 

incendio, avisará en primera instancia al 911.  De no poder comunicarse, utilizará 

los teléfonos alternos del Cuerpo de bomberos que corresponde al área de 

Bayamón. 

 Se procederá a avisar a la Guardia Universitaria la cual procederá a activar el 

medio de aviso de la emergencia. 

 De ser posible, se notificará al Rector y al Coordinador de Emergencias sobre lo 

acontecido. 

 Tan pronto se active el aviso de incendio, los líderes de la brigada de desalojo 

comenzarán con el desalojo. 

 

7. Formas para diseminar la información e instrucciones a las personas que se 

encuentran en las áreas. 

 

El personal designado por el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo 

de Emergencias utilizará los megáfonos disponibles para transmitir las instrucciones 
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que impartan el Rector y/o el grupo directivo del Comité de Seguridad, Prevención de 

Delitos y Manejo de Emergencias. 

 

B. AMENAZAS, HALLAZGOS Y EXPLOSIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 

Brigadas de personal adiestrado 

 

Personal Adiestrado Personal Adiestrado 
  

  

  

  

 

1. Procedimiento que utilizarán los empleados para activar las operaciones en este tipo 

de evento. 

 

 La persona que recibe la llamada telefónica, notificará de inmediato a la Guardia 

Universitaria. 

 La Guardia Universitaria notificará a la Policía de Puerto Rico.  Si la Policía 

determina que hay que desalojar, se procederá a activar la alarma para comenzar 

el proceso de desalojo. 

 Se activa el Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias. 

 Se organizan las brigadas para la búsqueda en la(s) área(s) amenazadas. 

 En común acuerdo con la Policía, se determina si se da comienzo a la búsqueda. 

 Si en la búsqueda se encuentra un objeto sospechoso, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

a. Se tomarán las medidas necesarias para mantener aislado el objeto. 

b. La Policía de Puerto Rico determinará si se activa el Plan de Desalojo.  De ser 

así, se activará la alarma y se procederá al desalojo. 

 

C. DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

1. Coordinadores de Área de Manejo de Materiales Peligrosos y áreas bajo su 

responsabilidad:  Especialista en Salud y Seguridad, Directores de Departamento de 

Química y Biología y personal de mantenimiento debidamente adiestrado. 

2. Procedimiento para evaluar si procede un desalojo ante una situación de derrames 

de materiales peligrosos. 

 

a. El Especialista de Salud y Seguridad evaluará la situación y determinará la 

magnitud del derrame para determinar cómo atender el mismo. 

b. Procederá a tomar las acciones correspondientes para contener el derrame. 

c. Notificará al Rector y al Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo 

de Emergencias. 
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d. Llamará a las compañías pertinentes para recoger el(los) material(es) 

peligroso(s) derramado(s).  

 

D. TERREMOTOS 

 

1. Durante un terremoto las personas que se encuentran en las facilidades deben 

proteger sus vidas buscando refugio contra una pared interior, debajo de un mueble 

fuerte, sentándose y cubriéndose la cabeza y el rostro.  No es recomendable salir a 

las facilidades, correr o utilizar ascensores. 

2. Las personas que se encuentran en silla de ruedas, la frenarán y se protegerán la 

cabeza.  De ser posible, se moverán hacia un lugar seguro. 

3. Después del terremoto, las Brigadas de Desalojo harán lo siguiente: 

 

a. Inspeccionarán el edificio para identificar daños estructurales y no estructurales 

que ameriten el desalojo. 

b. Localizarán heridos y gente atrapada. 

c. De ser necesario, suministrarán primeros auxilios. 

d. Se activará el Plan de Emergencia Médica establecido por la Oficina de 

Servicios Médicos del Colegio.  Es importante que no se trasladen a las 

personas seriamente heridas o lesionadas a no ser que estén en peligro 

inminente. 

e. Se notificará al líder de la Brigada la situación del edificio y éste, a su vez, le 

informará al Comité de Seguridad, Prevención de Delitos y Manejo de 

Emergencias.  
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APÉNDICE VII. A – PLAN DE DESALOJO EDIFICIO CENTRO DE 

ESTUDIANTES 

 
I. PROPÓSITO 

 

Este plan establece las prioridades y procedimientos a seguir en casos de emergencia donde 

se requiera el desalojo del edificio Centro de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón y los edificios aledaños.  Los edificios serán desalojados en eventos tales como, 

pero no limitado a: incendios, amenaza o hallazgo de artefactos explosivos, desastres 

naturales o cualquier otra razón que amenace vida o propiedad. 

 

Política: 

 

1. La seguridad de las personas que laboran o visitan nuestros edificios es la primera 

prioridad en la ejecución de este plan.  La vida nunca será puesta en riesgo por razones 

institucionales o  propiedad personal. 

 

2. Cualquier empleado o estudiante que descubra una condición que amenace la seguridad 

personal está obligado moralmente a tomar acciones dirigidas a reducir o eliminar dicha 

condición.  En el evento de una condición de emergencia que amenace vida o propiedad 

la primera persona en enterarse alertará utilizando los mecanismos de notificación 

oficiales.   

 

Cualquier persona que escuche una voz de alarma verbal o activación de algún sistema de 

alarma electrónico, deberá notificarlo al personal más cercano asegurándose de que todo 

el personal o estudiante a su alrededor esté enterado de la emergencia. 

 

3. Los intentos por extinguir o controlar un incendio utilizando extintores dependerá de la 

intensidad y extensión del incendio tomando en consideración el riesgo de daño personal 

en el área. Independientemente de la intensidad del incendio, se debe activar la alarma y 

comenzar el desalojo del área afectada.  Solamente el Director de Emergencias, por voz 

de sus personas encargadas por piso,  tendrá la autoridad para posponer el desalojo del 

edificio. 

 

II. RESPONSABILIDADES 

 

1. Coordinador de Emergencias deberá: 

 

a. Asumirá el comando y control de todas las operaciones y procesos durante y después 

de las emergencias. 

 

b. Será el enlace con las agencias, oficiales civiles y con las unidades de emergencias 

correspondientes.  Establecerá comunicación con las agencias para la coordinación de 

respuesta a emergencias e intercambio de información. 
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c. Determinará si la situación impide que los empleados puedan retornar a sus labores 

en un tiempo razonable y recomendará a la autoridad nominadora cuando sea 

necesario descontinuar los servicios y operaciones despachando los empleados 

afectados para lo cual evaluará la situación y fundamentará su recomendación. 

 

2. Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional: 

 

a. Establecer e implantar los estándares de seguridad contra incendios. 

 

b. Evaluará la naturaleza e intensidad de los incendios y proveerá asistencia e 

información en términos de los riesgos y naturaleza de las sustancias desconocidas a 

los bomberos. 

 

c. Determinará cuándo las labores de emergencia deban cesar y declarará el edificio 

seguro para ocuparlo y retornar a las actividades normales a base de la información 

recibida de su personal de apoyo y su criterio. 

 

3. Director de la Guardia Universitaria: 

 

a. Notificará a la agencia apropiada de acuerdo al proceso decisional para cada incidente 

verificado. 

 

b. Designará dos oficiales para inspeccionar las áreas de reunión antes de ser ocupadas 

por las personas que desalojarán la estructura. 

 

c. Coordinará operaciones de seguridad durante un incidente de emergencia para todos 

los asuntos de logística y movilización de vehículos y personas.  

 

d. Designará el lugar de reunión para asistir a los representantes de las agencias, en 

consulta con el Director de Emergencias, mantendrá la comunicación con los 

operadores del incidente y llevará registro escrito, fotográfico o documental de lo 

acontecido. 

 

e. Durante la emergencia:  

 

1. Supervisará la operación desde la perspectiva de seguridad. 

 

2. Determinará las necesidades y solicitará recursos a otras agencias o entes privadas 

de ser necesarios. 

 

3. Reportará al jefe de bomberos información y detalles de actividades especiales, 

eventos públicos, acontecimientos u otra información importante de acuerdo a su 

naturaleza por los riesgos o cantidad de personas que asistirán.  
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4. Coordinadores de Piso: (2 POR PISO) 

 

a. Responderán asistiendo y llevando a cabo en las actividades planificadas y ensayadas 

en simulacros, tanto para el área de evacuación o zona del incidente y suministrará un 

informe de la situación, una vez la emergencia haya cesado y antes de ocho horas 

siguientes a la emergencia, y un informe de estatus al Coordinador de Emergencias y 

Director de la Guardia.   

 

b. Recorrerán las áreas asignadas en equipos de dos personas y realizarán la búsqueda 

de personas que permanezcan en el edificio una vez desalojado. De no contar con el 

segundo asistente, el asistente presente asignará otra persona previamente 

seleccionada como alterna.  

 

1. La búsqueda se realizará en todas las áreas de trabajo, áreas de descanso, baños, 

áreas de mantenimiento, escaleras y elevadores. 

 

2. Una vez inspeccionada el área asignada, se dirigirá al área designada como base y 

esperará por instrucciones adicionales. 

 

c. Si las condiciones se deterioran de manera que impida la búsqueda, desalojará el área 

y notificará al Coordinador de Emergencia, Especialista en Salud y Seguridad 

Ocupacional, Director de la Guardia Universitaria y Director de las áreas que no 

fueron inspeccionadas. 

Luego: 

 

1. Esperará por instrucciones de parte del Coordinador de Emergencia. 

 

2. Mantendrán contacto con el Coordinador de Emergencia por los medios 

disponibles cada __ minutos según acordado con Coordinador de Emergencia. (ej. 

Celular, pidiendo ayuda a empleados con radiocomunicador). 

 

5. Director o Supervisor de oficina: 

 

a. Debe conocer las limitaciones de movilidad de las personas a su cargo y aquéllas que 

requieran asistencia. 

 

b. Notificará a todos los empleados en caso de emergencia.  

 

1. Dará especial atención a las personas con discapacidad y las identificadas 

previamente que se encuentren en el área de trabajo. 

 

2. Velará por el cabal cumplimiento de las instrucciones impartidas por las personas 

que oficialmente sean nombradas para pertenecer al equipo de emergencias.: por 

ej. Desalojar, mantenerse en las áreas designadas, no utilizar los elevadores, etc. 
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c. Notificará los nombres, localización y grado de impedimento de cualquier empleado 

que requiera asistencia durante el desalojo. 

1. Previo a una emergencia designará los equipos de asistencia (pares) que 

trasladarán las personas con impedimento hasta el área designada para reunión y 

contabilización.  Las personas con impedimento pueden ser trasladadas a áreas 

especiales designadas dentro de las áreas designadas para reunión y 

contabilización. 

 

d. Se asegurará de que todas las personas en el área asignada desalojen de forma segura, 

rápida y ordenada hacia el lugar designado. 

 

e. Una vez inspeccionada el área asignada en búsqueda de personas, también desalojará 

el área inspeccionada cuando las condiciones se deterioren al extremo de hacer 

imposible la búsqueda. 

 

f. Informará al Coordinador de Emergencia sobre situaciones particulares de la 

emergencia y los detalles de las condiciones de las áreas que no fueron 

inspeccionadas. 

 

g. Coordinará la asistencia médica a las personas que lo requieran en el lugar de 

reunión. 

 

h. Permanecerá en el lugar designado para reunión hasta que termine la emergencia y las 

personas regresen a su lugar de trabajo y/o estudio. 

 

i. Contabilizará los empleados, estudiantes y visitantes en el lugar de reunión.  

Informará los nombres de las personas que no se encuentren en el área y notificará al 

encargado de emergencias. 

 

j. Mantendrá el orden durante la emergencia. 

 

6. Los empleados, estudiantes y visitantes: 

 

a. Seguirán los procedimientos de desalojo inmediatamente al escuchar mensaje verbal 

o activación de los sistemas de alarma.  Estos procedimientos consisten en: 

 

1. Desplazarse a la salida de emergencia más cercana y desalojar hasta el área 

designada. 

 

2. No utilizar los elevadores (sólo los bomberos cuentan con protocolos para su uso).  

El sistema electrónico de los elevadores lo dirigirán al piso  más próximo donde 

no se haya activado el sistema de alarma y las puertas se abrirán para desalojar las 

personas que aún se encuentran adentro. 

 

3. Tomará sus llaves y su cartera, pero no debe portar documentos o equipo de 

trabajo ni artículos personales. 
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4. Proveerá asistencia a cualquier persona que requiera ayuda para llegar a la 

escalera de desalojo, de ser necesario, sin impedir que las personas que tienen a su 

cargo las funciones de asistir a las personas en el desalojo realicen sus trabajos. 

 

b. Se reunirán en las áreas designadas luego de desalojar y permanecerán en ésta hasta 

recibir instrucciones para retornar o desalojar los predios de la UPRB.  

 

c. Comunicarán cualquier deficiencia o peligro para su corrección o respuesta al 

personal de emergencia. 
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III. DIAGRAMAS DEL EDIFICIO 

 

Primer Piso 
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Segundo Piso 
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Tercer Piso 
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Cuarto Piso 
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Quinto Piso 
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IV. DESALOJO EN CASO DE INCENDIO. 

 

En caso de incendio, los encargados del manejo de emergencias se conducirán de manera 

calmada y ordenada pero firme ya que se espera que impartan dirección y ejemplo. 

 

En caso de incendio en cualquier piso se desalojará el edificio por las escaleras, 

preferiblemente las exteriores, hasta las áreas de reunión para realizar el conteo y brindar 

atención médica. 

 

En la eventualidad de originarse el incendio o emergencia en los predios del estacionamiento 

no se desalojará el edificio y se esperará por instrucciones. 

 

Los accesos hacia y desde el Edificio Centro de Estudiantes deberán permanecer libres de 

vehículos para facilitar el acceso a vehículos de emergencia.  

 

A. Medidas preventivas  

 

1. Brigadas de Colaboración 

 

Cada asistente de emergencias verificará los siguientes componentes del plan y 

notificará al Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional sus defectos. 

 

a. Se familiarizará con el Plan de Emergencias y su aplicación al área designada y 

hará disponible el documento a las personas en su área, como también el diagrama 

de desalojo. 

 

b. Realizará inspecciones periódicas en su área para identificar materiales 

combustibles o inflamables así como condiciones desfavorables al desalojo, tales 

como:  obstrucciones, poca iluminación, letreros defectuosos, prácticas no 

recomendables de asambleas, reuniones o tertulias en las rutas y salidas de 

desalojo.  (Solicitará asistencia del Especialista de Salud y Seguridad de ser 

necesario) 

 

c. Notificará la acumulación o presencia de obstáculos u objetos que constituyan 

riesgo en caso de desalojo en las escaleras. 

 

d. Señalará a la administración de existir defectos en pisos o equipos que puedan 

constituir riesgo en el momento de la emergencia. 

 

e. Mantendrá registro de personas con dificultades para desalojar la estructura y su 

localización y notificará a las autoridades pertinentes la información con las 

necesidades específicas de equipo o asistencia para desalojar. 

 

B. Procedimientos para el tráfico en las escaleras de emergencia. 

En la eventualidad de requerirse el desalojo del edificio se procederá de la siguiente 

forma: 
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1. Los líderes de grupos (Supervisores, directores, etc.) conducirán las personas de 

manera ordenada en una sola fila por su lado derecho con el propósito de que los 

rescatistas puedan subir por el lado contrario. 

 

2. El encargado de emergencias será la última persona en desalojar una vez todas las 

personas hayan desalojado el piso. 

 

3. El encargado de emergencias deberá cerrar todas las puertas que permanezcan 

abiertas antes de desalojar y mientras inspecciona el piso. 

 

4. Las personas que trabajen en el edificio multipisos deben tomar en consideración la 

necesidad de desalojar por las escaleras de emergencia al escoger el tipo de calzado 

que seleccione. 

 

5. Los padres o encargados de niños que puedan ser  transportados en brazos, 

procurando sostenerlos en el lado izquierdo de su cuerpo (brazo izquierdo) para 

utilizar el pasamano del lado derecho. 

 

V. INSTANCIAS REQUERIDAS PARA EL DESALOJO COMPULSORIO DEL 

EDIFICIO. 

 

En el futuro será necesario y compulsorio desalojar el Edificio Centro de Estudiantes; 

algunas de las razones que justifiquen dichas medidas son las que a continuación se 

enumeran sin excluir a otras que puedan surgir: 

 

1. Incendio 

2. Amenaza o Hallazgo de artefacto explosivo. 

3. Desorden Civil. 

4. Simulacros 

 

Los casos de amenaza o hallazgo de artefactos explosivos serán informados directamente a 

los Guardias Universitarios quienes notificarán al Coordinador de Emergencia.  Las 

amenazas de cualquier otra naturaleza serán notificadas a las agencias pertinentes por el 

Coordinador de Emergencia y/o el Especialista en Salud y Seguridad. 

 

En los casos de amenazas o hallazgos de artefactos explosivos el lugar de reunión serán las 

áreas designadas como puntos de reunión las cuales serán inspeccionadas antes de ocuparlas. 

 

El desalojo por razón de artefacto explosivo será notificado verbalmente por los asistentes en 

cada piso.  Los sistemas electrónicos de alarma no serán activados para notificar la 

emergencia.  (se pueden usar como detonadores). 

 

Desalojos por notificación de agencias: 

En los casos en que se requiera la activación del Plan de Desalojo por una agencia de manejo 

de emergencias, ésta asumirá plena jurisdicción y procederá conforme a las instrucciones que 

provean o aquellas instrucciones previamente discutidas en coordinación.  
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APÉNDICE VII. B – PLAN DE DESALOJO PEATONAL 

 
I. DESALOJO PEATONAL 

 

En el caso de un desalojo peatonal se prohíbe terminantemente el tránsito vehicular toda vez 

que las vías de rodaje serán utilizadas como aceras y vías de acceso a las diferentes áreas 

designadas. 

 

El Coordinador de Emergencias, en acuerdo con el Director de la Guardia Universitaria, 

prohibirá el movimiento de vehículos privados de las instalaciones puesto que los accesos 

serán utilizados por vehículos estatales y privados preparados para atender emergencias. 

 

Aquellos conductores que hayan puesto su vehículo en marcha procederán lentamente y con 

cuidado por la vida humana a devolver el vehículo al aparcamiento, apagarlo, cerrarlo y 

continuar la marcha a pie en dirección a las áreas designadas. 

 

II. ÁREAS DESIGNADAS EN EL DESALOJO PEATONAL COMO PUNTOS DE 

REUNIÓN 

 

Existen dos áreas designadas como puntos de reunión ante una emergencia. Estas son: 

 

A. LA PISTA ATLETICA DE LA INSTITUCION  

 

B. EL AREA DE LA ARBOLEDA AL LADO DERECHO DE LA ROTONDA, 

generalmente conocida como el aeropuerto. Se ubica próximo a las cafeterías rodantes 

pero dentro de los predios de la institución. 

 

Las personas que se encuentren en las inmediaciones de los edificios 400, Teatro, 300, 100, 

Académicos I, el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) y los antiguos edificios de 

Asuntos Administrativos y Asuntos Estudiantiles procederán calmadamente en marcha a pie 

en dirección de la ARBOLEDA antes descrita y ubicada, utilizando para ello las aceras y vías 

de rodaje que colindan con esos edificios. 

 

Las personas que se encuentren en las inmediaciones de los edificios 200, Decanato de 

Administración, Centro de Estudiantes, Académicos IV, 600, y 800 procederán 

calmadamente en marcha a pie en dirección de la PISTA ATLETICA utilizando la vía de 

rodaje ubicada en la parte posterior del edificio 800. Aquellas personas que se encuentren en 

los edificios 500, 700 y Académicos II y III utilizarán la vía de rodaje frente a Planta Física 

para acceder a la PISTA ATLETICA de la Institución. 
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APÉNDICE VII. C – PLAN DE DESALOJO VEHICULAR 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Se establece este Plan con el propósito de agilizar el desalojo de vehículos estacionados en 

los predios de la Institución.  La movilización de automóviles puede variar dependiendo de la 

emergencia. 

 

El Coordinador de Emergencias, en acuerdo con el Director de la Guardia Universitaria, se 

encargará de dirigir el tránsito de salida de acuerdo a las zonas o áreas de estacionamiento 

demarcadas en la institución.  Se pretende que todo vehículo en desalojo sea conducido en la 

misma dirección para así evitar la congestión y la obstaculización de las intersecciones 

dentro del campus.  Por consiguiente, en caso de desalojo vehicular, se utilizaran las cuatro 

salidas hábiles de la Institución y se bloquearán algunos puntos para evitar cambios de 

dirección internos que generalmente detienen el flujo de los vehículos. 

 

Este plan de desalojo vehicular se pondrá en vigor con la asistencia de la Policía Estatal y 

Municipal quien será notificada de la emergencia por el Director de Emergencias ó por el 

Director de la Guardia Universitaria. 

 

 

II. SALIDAS HABILES EN EL DESALOJO VEHICULAR 

 

La Institución cuenta con cuatro salidas designadas ante una emergencia.  Las salidas son: 

 

 PORTON PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 PORTON PRINCIPAL HACIA EL TEATRO (ROTONDA) Y BIBLIOTECA 

 PORTON PRINCIPAL POR JUAN SANCHE 

 PORTON SALIDA DE EMERGENCIA FRENTE A URBANIZACIÓN 

VERSALLES 

 

III. PROCEDIMIENTO 
 

Este Plan de Desalojo de Vehículos de Motor se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

A. Se coordinará con la Policía Estatal y Municipal para que: 

 

1. Todo vehículo que salga por los portones del Centro de Estudiantes y Rotonda 

doblará a la izquierda y seguirá en dirección de la Escuela Superior Tomás Ongay. 

 

2. Todo vehículo que salga por el portón frente a la Urb. Versalles doblará a la derecha 

y continuará su ruta en dirección de la salida de Juan Sánchez, pasando frente a 

facilidades del Municipio de Bayamón. 

 

3. Todo vehículo que salga por el portón de Juan Sánchez doblará a la derecha y 

continuará su ruta en dirección de la Escuela Superior Miguel Cervantes. 
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B. De acuerdo a este plan, se seguirán las siguientes instrucciones: 

 

1. Estacionamiento de empleados PT, Estacionamiento de estudiantes P3, 

Estacionamiento de estudiantes P2 y Estacionamiento de Visitantes P1 desalojarán 

por la salida del Centro de Estudiantes hacia la Carretera Estatal 174. 

 

2. Estacionamiento P-4 frente a la pista y P-5 desalojarán por la salida hacia el barrio 

Juan Sánchez. 

 

3. Estacionamientos P-7 (Versalles) y detrás del Gimnasio desalojarán por los portones 

que dan hacia la Urbanización Versalles. 

 

4. Estacionamiento de Empleados P-6 frente a la Biblioteca desalojarán por la salida 

principal, frente al redondel. 

 

 

**  Los camiones de bomberos con los equipos de rescate entrarán a las facilidades por el portón 

de salida que está ubicado frente a la carretera 174.  Además, tiene la opción de utilizar la 

calle de entrada del Centro de Estudiantes o en su defecto pueden entrar por la calle 5 del 

barrio Juan Sánchez (entrada frente a Juan Sánchez). 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Áreas de Estacionamiento 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 100 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 100 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 100 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 100 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 200 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 200 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 200 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 300 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 300 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 300 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 400 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 400 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 400 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 500 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 500 

 

 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

156 

APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 500 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 500 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 600 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 600 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 600 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 600 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 700 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 700 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio 800 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Centro de Recursos para el Aprendizaje 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Centro de Recursos para el Aprendizaje 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Académicos I 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Académicos II 

 

 
  



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

169 

APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Académicos III 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Académicos IV 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Administración: (Recursos Humanos, Pre Intervención, Unex y Cuadro Telefónico) 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Finanzas  
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Edificio Finanzas II (Correo, Compras, Nóminas, Propiedad, Pagaduría, entre otras) 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Teatro 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Recibo y Entrega y Almacén 
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APÉNDICE VII. D – DIAGRAMAS DE LOS EDIFICIOS 
 

Recibo y Entrega y Almacén 
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ANEJO VIII 

 

MANEJO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:  Dr. Jorge L. Torres Sánchez, MD 
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ANEJO VIII - MANEJO DE EMERGENCIAS MÉDICAS - OFICINA DE 

SERVICIOS MÉDICOS 
 

 

Previo a una emergencia: 

 

 Realizar un inventario periódico de equipo y materiales para verificar cantidades y 

funcionamiento general del equipo.  De ser necesario, preparar y tramitar requisiciones 

para materiales y equipos adicionales o de sustitución. 

 

 Reunir al personal del área para notificar de cualquier cambio en el Plan de Emergencia 

de la Institución y actualizar el Plan de la oficina de acuerdo a cualquier nueva directriz. 

 

 Coordinar con las demás oficinas de apoyo al área de Servicios Médicos para 

mantenerlas al día en cuanto a revisiones del Plan de Emergencia. 

 

 De ser necesario, realizar adiestramientos para actualizar los conocimientos del personal. 

 

Durante una emergencia: 

 

 Emergencias de menor magnitud:  Durante una emergencia donde la cantidad de 

lesionados o heridos sea menor y no se requiera el desalojo del área, se realizará el 

procedimiento establecido de identificación, evaluación médica y atención en el área de 

Servicios Médicos.  (Plan A) 

 

 Emergencias de mayor magnitud o catástrofes:  Se designará como área alterna para 

Servicios Médicos el vestíbulo a la derecha en el Centro de Recursos para el Aprendizaje, 

ya que provee más fácil acceso para camillas y ambulancias.  (Plan B).  En casos donde 

la magnitud de la situación sea mayor y se requiera salir del área actual de Servicios 

Médicos, se hará de acuerdo a los planes de desalojo establecidos en la Institución.  De 

tener pacientes en esta área durante una emergencia mayor, serán enviados al área alterna 

designada para este propósito. 

 

De no poderse utilizar el área designada para el Plan B, se habilitará una carpa en el lugar más 

adecuado dependiendo de la naturaleza de la emergencia (Plan C). 

 

Después de una emergencia: 

 

 Equipo 

 

- 2 camillas con ruedas para transporte 

- 12 cabestrillos 

- 2 lámparas portátiles 

- 50 sueros hidratantes 

- Tanques de oxígeno 

- Máquina de terapia respiratoria 
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- Bandeja para parto 

- Gafas de seguridad 

- Radio comunicador interno 

- Equipo de desfibrilación 

- Carpa de 50’ x 50’ 

- Planta Eléctrica 

 

 Para manejo de heridas, traumas o “shock” 

 

- Gazas 

- Betadine solution 

- Suturas (#3, #4 y #5) 

 

 Para manejo de dolor 

 

- Torradlo (12) 

- Nubain (2 vial/5cc) 

- Dramamine IM (2) 

- Benadryl IM (12) 

- Norflex IM (6) 

- Decadron phosphate (2 vial/5cc) 

 

 Para trauma y “shock” 

 

- Solucortef (5) 

- Solumedrol (5) 

- Ice pads (1 caja/50 unidades) 

 

 Para manejo de epilépticos 

 

- Dilantin 100 mg (2 vial/5cc) 

- Valium 5 mg (2 vial) 

 

 Para manejo de hipertensión 

 

- Catapres tab 

- Procardia 

 

 Para manejo de hipoglicemia 

 

- Hipertónica 

- Máquina de Dextroxtix 

 

 Para manejo de quemaduras 

 

- Sylvadine cream (1 Fc grande) 
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- Hidratantes 

- Equipo para derbidrar 

- Gazas kerb rop (10) 

 

 Otros materiales necesarios 

 

- Mascarillas 

- Guantes 

- Batas 

- Cintas de colores para identificación de heridos (rojo, verde y negro) 

 

Algunos de estos artículos se encuentran disponibles en la Oficina de Servicios Médicos. 

 

Comité de Apoyo 

 

 Empleados de Servicios Médicos 

 Guardia Universitaria con preparación para ofrecer resucitación cardiopulmonar (CPR en 

inglés) 

 Coordinación con otras agencias públicas privadas 

 

- Emergencias Médicas del Municipio de Bayamón 

- Hospital San Pablo 

- Hospital Regional de Bayamón 
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ANEJO IX 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS 

PROCESOS CRÍTICOS EN LOS DECANATOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:  Sr. Edgar Torres 

Sra. Anilda González 

Sra. Aleida Colón 
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ANEJO IX - PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS PROCESOS CRÍTICOS EN LOS 

DECANATOS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón presenta este Plan con el propósito de establecer 

los procesos críticos académicos y administrativos que pueden efectuarse ante la 

eventualidad de que ocurra una emergencia.  En éstos se describen los procesos y se designan 

las responsabilidades para garantizar que los procesos se realicen de una forma rápida y 

organizada. 

 

El establecer los planes de contingencia para los procesos críticos académicos (investigación) 

y administrativos nos ayudará a salvaguardar la propiedad intelectual y a su vez nos permitirá 

de una manera más ágil alcanzar la normalidad en los servicios que prestan. 

 

II. SITUACIÓN Y PRESUNCIONES  

 

A. Situación 

 

Hay procesos académicos y administrativos que deben tener continuidad aun cuando 

exista una situación de emergencias que obligue a disminuir o a suspender la actividad 

administrativa y/o académica en las facilidades de la Institución. 

 

Estos procesos deben estar respaldados por acuerdos de colaboración con otras 

instituciones donde se puedan realizar los mismos. 

 

B. Presunciones 

 

1. La Institución tiene acuerdos de colaboración con otras unidades del sistema.  Los 

empleados se trasladarán a estas unidades para realizar las funciones que 

corresponden.  

 

2. Los Decanatos tienen identificado los procesos críticos. 

 

3. Los funcionarios que interactúan en los procesos reconocen cuál es su participación 

en el mismo y tiene el compromiso para realizarlo. 

 

4. Los investigadores tienen planes de contingencia para salvaguardar las 

investigaciones y mantienen resguardo de las mismas. 
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Decanato de Asuntos Administrativos 

 

INFORMES DE PROCESOS CRÍTICOS 

 

Oficina:  Asistencia Económica Programática y Fiscal 

 

Proceso:  Pago de Nómina de Estudio y Trabajo 

 

Persona responsable del proceso:  Edgar Torres, Contador III, Oficina Fiscal de Asistencia 

Económica y Sr. Marcos De Jesús Rosado, Director, Oficina de Asistencia Económica. 

 

Descripción del proceso:  El proceso de pago de nómina de estudio y trabajo se inicia en la 

Oficina de Asistencia Económica donde se otorga la ayuda económica que le corresponde recibir 

a los estudiantes y los asigna a los lugares de trabajo.  Los supervisores certifican las horas 

trabajadas por los estudiantes.  La Oficina Fiscal coteja y cuadra la nómina, la Oficina de 

Contabilidad la registra en HRS y nuevamente la Oficina Fiscal interviene cumplimentando las 

pantallas de HRS.  La Oficina de Sistemas de Información de Administración Central corre el 

proceso de nómina.  La Oficina Fiscal solicita a la Oficina de Asistencia Económica de 

Administración Central que deposite los fondos y solicita la producción de cheques.  Luego de 

transcurrido el periodo reglamentario de cinco días laborables se efectúa el pago. 

 

Oficinas que participan: 

 

1. Oficina de Asistencia Económica 

2. Oficina Fiscal de Asistencia Económica 

3. Oficina de Sistemas de Información 

4. Pagaduría 

5. Oficina de Sistemas de Información de Administración Central 

6. Oficina de Contabilidad 

 

Personal necesario: 

 

Nombre y puesto que ocupa Oficina que labora 

Sr. Marcos De Jesús Rosado, Director Oficina de Asistencia Económica 

Sr. Edgar Torres Mena, Contador III Oficina Fiscal 

Sra. Joanyl Pérez, Asistente Administrativa II Oficina Fiscal 

Sra. Anilda González Soto Contabilidad 

Sr. Joel Lebrón Ortiz, Supervisor de Operaciones Sistemas de Información 

Sra. Janice Cruz Villanueva, Oficial Pagador Oficina de Pagaduría 

 

Acuerdo de colaboración 2014-15:  Oficina de Sistemas de Información UPR Carolina.  
 

Nota: Lo establecerá el Rector(a) como autoridad nominadora y el Director de Sistemas de Información.  Es importante 

destacar que este proceso depende de los sistemas computadorizados para poder efectuarlos.  Para realizar las tareas, el 

personal se trasladará al lugar designado por el acuerdo de colaboración. 
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Plan de Contingencia:  Pago de Ayudas Económicas a los Estudiantes 

 

Ante la eventualidad que ocurra una situación de emergencia y se requiera se procese el 

pago de estudio y trabajo a los estudiantes, se procederá de la siguiente manera: 

1. El Director de Sistemas de Información, según los acuerdos de colaboración y el Plan de 

Contingencia de su Oficina, notificará el lugar adecuado donde el personal será reubicado. 

 

2. El lugar de reubicación deberá proveer lugar, equipo y programación necesaria para que se 

pueda realizar el proceso.  Los sistemas de información necesarios son:  PATSI, UFIS, 

NEXT Y SIS. 

 

3. El lugar de pago de los cheques se determinará de acuerdo a la magnitud de la emergencia.  

Se tomará en consideración la visibilidad del área, la seguridad y el espacio para repartir 

los mismos en forma organizada.  Los lugares sugeridos son:  el teatro (lados laterales) o la 

cancha (entrada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas: ___________________________  __________________________ 

       Director(a)/Supervisor(a)          Director(a)/Supervisor(a) 

 

Fecha:  ___________________________  __________________________ 
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Decanato de Asuntos Administrativos 
 

INFORMES DE PROCESOS CRÍTICOS 

 

Oficina:   Nóminas 

 

Proceso:  Pago de Sueldo 

 

Persona responsable del proceso:   Sra. Carol Butler Pagán 

 

Descripción del proceso:  El proceso de pago de nómina se realiza a través del sistema HRS que 

se encuentra en la Administración Central.  En este proceso la Oficina de Recursos Humanos 

es la responsable de entrar el sueldo y/o ajustes necesarios antes de la corrida.  La Oficina de 

Nómina es responsable de cotejar y cuadrar la misma y solicitar a la Administración Central la 

corrida de la nómina.  La Oficina de Nómina hace la petición de cheques.  La Oficina de 

Sistemas de Información de la UPRB al recibir la transmisión de la nómina, genera los 

informes y hace la impresión de los cheques y depósitos directos.  La Oficina de Pagaduría 

recibe los cheques y los sella.  La Oficina de Nómina recoge los cheques firmados y los 

distribuye por las oficinas y/o departamentos correspondientes. 

 

Oficinas que participan: 

 

1. Oficina de Nómina 

2. Oficina de Recursos Humanos 

3. Oficina de Contabilidad 

4. Oficina de Sistemas de Información 

5. Pagaduría 

6. Oficina de Sistemas de Información de Administración Central 

 

Personal necesario: 

 

Nombre y puesto que ocupa Oficina que labora 

Sr. Marcos De Jesús Rosado, Director Oficina de Asistencia Económica 

Sr. John Demichelli, Operador Administración Central 

Sra. María M. Pérez, Contador II Oficina de Contabilidad  

Sra. Nancy Agrón, Analista Recursos Humanos 

Sr. Joel Lebrón Ortiz, Supervisor de Operaciones Sistemas de Información 

Sra. Janice Cruz Villanueva, Oficial Pagador Oficina de Pagaduría 

 

Acuerdo de colaboración 2014-15:  Oficina de Sistemas de Información UPR Carolina. 

 

 
Nota:  Lo establecerá el Rector como autoridad nominadora y el Director de Sistemas de Información.  Es 

importante destacar que este proceso depende de los sistemas computadorizado para poder efectuarlos.  Para 

realizar la tarea el personal se trasladará al lugar designado por el acuerdo de colaboración.  En el caso de 

Nómina el proceso se podrá efectuar en la Administración Central. 
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Plan de Contingencia:  Oficina de Nóminas 
 

Ante la eventualidad que ocurra una situación de emergencia y se requiera se procese el 

pago de nómina, se procederá de la siguiente manera: 

1. El Director de Sistemas de Información, según los acuerdos de colaboración y el Plan de 

Contingencia de su Oficina, notificará el lugar adecuado donde el personal será 

reubicado. 

 

2. El lugar de reubicación deberá proveer lugar, equipo y programación necesaria para que 

se pueda realizar el proceso.  Los sistemas de información necesarios son:  HRS y FRS. 

 

3. El lugar de pago de los cheques se determinará de acuerdo a la magnitud de la 

emergencia.  Se tomará en consideración la visibilidad del área, la seguridad y el espacio 

para repartir los mismos en forma organizada.  Los lugares sugeridos son:  el teatro (lados 

laterales) o la cancha (entrada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas: ___________________________  __________________________ 

       Director(a)/Supervisor(a)          Director(a)/Supervisor(a) 

 

Fecha:  ___________________________  __________________________ 
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APÉNDICE IX. A - PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EN UNA EMERGENCIA 

 

1. Subasta:  La reglamentación existente
1
 indica que no se celebrará subasta en situaciones de 

emergencia, sin embargo, la circunstancia deberá exponerse por escrito y deberá formar parte 

del expediente. 

 

2. Orden de Compra:  En el Artículo E de la reglamentación existente establece que: 

 

“En las compras de emergencia se podrá prescindir del requisito de emitir previamente una 

orden y establecer la reserva en los fondos o partidas correspondientes.  Se requerirá la 

autorización del funcionario designado por la autoridad nominadora de la unidad 

institucional.  Esta autorización se hará formar parte del expediente de compra incluyendo la 

justificación por escrito para realizar la misma.  El funcionario que autorice la compra de 

emergencia se asegurará primero de que existen fondos disponibles para cubrir la misma y 

ordenará que se tramite, si es factible, una orden de compra o el pago en forma directa.” 

 

 Procedimiento: 

Ante la eventualidad que ocurra una situación de emergencia, las gestiones de compras se 

efectuarán de la siguiente manera: 

 

a. El Coordinador de Emergencia con el asesoramiento de los grupos de trabajo el cual 

incluirá un agente comprador determinarán la necesidad de compra de materiales, 

suministros, equipos y servicios que sean indispensables para atender la situación de 

emergencia que se presenta. 

 

Para poder asegurar el que los compromisos contraídos por la Universidad en situaciones 

de emergencia sean cumplidos, toda compra será realizada por el comprador que esté 

presente en el Comité de Emergencia o en el Control de Mando asignado. 

 

b. Los funcionarios que autorizarán las compras que se gestionarán durante la emergencia, 

serán los siguientes: 

1. Rector 

2. Coordinador de Emergencia 

3. Decanos (as) 

4. Director (a) de Planificación y Planta Física 

 

c. El Agente Comprador preparará una orden de compra donde se indique artículos, 

cantidades y una breve justificación.  Este documento puede ser manual o por sistema 

dependiendo de las circunstancias que rodee la emergencia. 

  

                                                           
1
 Reglamento de Compras, Certificación Núm. 022, Serie 1995-96 Junta de Síndicos. 
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d. Luego de esto, se procederá a comprar. 

 

e. La persona que reciba la compra será responsable de solicitar un recibo oficial de la 

transacción o un conduce que certifique la compra.  Este recibo será entregado de 

inmediato a la Oficina de Finanzas. 

 

f. La Oficina de Finanzas será responsable de mantener en forma organizada todos los 

recibos que se generaron como consecuencia de la emergencia. 

 

g. Tan pronto se reestablezcan los servicios, se procederá a efectuar los pagos 

correspondientes. 

 

 Documentos y Autorizaciones: 

 

 Orden de Compra – se emitirá en forma electrónica o en forma manual de no haber 

energía eléctrica autorizada por el Decano correspondiente. 

 

 Conduce – evidencia que provee al suplidor conforme a lo solicitado.  Deberá tener la 

firma del empleado autorizado. 

 

 Comprobante de Desembolsos – se utilizará este documento como mecanismo cuando 

el suplidor nos rindió un servicio o venta a crédito sin haberse emitido Orden de Compra.  

Deberá incluir el Conduce o la evidencia con la firma del Empleado autorizado a efectuar 

o realizar la transacción. 

  



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

196 

APÉNDICE IX. B - INFORME DE COMPAÑÍAS QUE OFRECEN 

CRÉDITO A LA UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO EN BAYAMÓN 

 

Nombre 
Dirección 

Física 
Teléfono 

Persona 

Contacto 

Comentarios  

(Breve descripción) 

Ferretería Valerie 

Calle 30 UU-46 

 Santa Juanita 

Bayamón PR, 00956 

(787) 786-2346 Valerie Hernández Material construcción y otros 

Ferretería Maderas 3C 

Marginal Ave 

Kennedy  

Sector Bechara 

Box 11279   San Juan, 

PR 00922-1278 

(787) 783-8260  

 
Eduardo Montes Material construcción y otros 

Grainger Caribe, Inc. 

105 Ave Conquistador  

Cataño, PR 00962 

 

(787) 275-3500 Luis De La Paz Material y equipo uso industrial 

Roger Electric 

Parque Industrial 

Luchetti, Expreso Río 

Hondo, Bayamón 

(787) 288-2004 n/a Materiales eléctricos 

EC Waste Management 

PO Box 918  

Punto Santiago 

Humacao, PR 00741-

0918 

(787) 852-4444 Eduardo Ortega 
Recogido contenedores con 

desperdicios (Basura) 

Consolidated Waste 

Services, Inc. 

1055 Ave. Kennedy 

Ste 401   San Juan, PR 

00920-1713 

(787) 273-7649 n/a 
Recogido contenedores con 

desperdicios (Biomédicos) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Fecha de Actualización:  __________25 de abril de 2016___________________ 
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APÉNDICE IX. C - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA EN 

CASO DE EMERGENCIA 

 

 

 Los empleados que se le requiera presentarse antes o después de un caso de emergencia, 

deberán reportarse al director de cada oficina. 

 

 Los empleados no docentes y docentes en tarea administrativa registrarán la asistencia 

mediante el formulario EBMHRS 122. 

 

 El formulario estará a cargo del director o decano de cada oficina. 

 

 El formulario está preparado por un periodo de cuatro semanas para cada empleado. 

 

 El empleado registrará las entradas y salidas diariamente en la oficina del director o 

decano. 

 

 El director o decano verificará la hoja de asistencia de cada empleado. 

 

 Los formularios serán entregados en nuestra oficina para proceder con el cuadre de 

asistencia. 

 

 Una vez finalice la emergencia y los servicios se reestablezcan, se registrará la asistencia 

mediante el sistema electrónico. 
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EBMHRS122 

 

 

ASISTENCIA MENSUAL 
 

 

Nombre del Empleado:  __________________________________________________________ 

 

Departamento/Oficina:   __________________________________________________________ 

 

Semana comprendida del __________________________ hasta el  ________________________ 

Día Entrada Salida Entrada Salida Firma del Empleado 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

 

Semana comprendida del __________________________ hasta el  ________________________ 

Día Entrada Salida Entrada Salida Firma del Empleado 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

 

Semana comprendida del __________________________ hasta el  ________________________ 

Día Entrada Salida Entrada Salida Firma del Empleado 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

 

 

_________________________________ ______________________________ 

Fecha       Supervisor Inmediato 
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ANEJO X 

 

PLAN DE EMERGENCIA DEL 

LABORATORIO PREESCOLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:  Dra. María del Carmen Morán 

Departamento de Pedagogía 
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ANEJO X – PLAN DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO PREESCOLAR 

 

 

I. ORGANIZACIÓN 

 

El Laboratorio Preescolar está adscrito al Departamento de Pedagogía.  Funciona como parte 

integral del Programa de Bachillerato en Educación Preescolar y Elemental y del Programa de 

Traslado de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. 

 

El Laboratorio Preescolar (LPE) ofrece un currículo emergente de corte constructivista, 

diseñado para promover las habilidades así como para atender y responder a las necesidades e 

intereses particulares de la niñez en edad temprana que atiende.  Sus metas se fundamentan en 

principios filosóficos y teóricos que facilitan el desarrollo integral óptimo de la niñez 

preescolar.  El laboratorio Preescolar sirve como centro de experiencias clínicas a los 

estudiantes del Departamento de Pedagogía.  También provee un espacio tanto a estudiantes 

como profesores para la investigación. 

 

Organización Administrativa del Programa 

 

Junta de Directores – La Junta de Directores del Laboratorio Preescolar está compuesta por los 

siguientes miembros:  Rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Decano de 

Asuntos Académicos, Director del Departamento de Pedagogía y el Coordinador del 

Laboratorio Preescolar.  En el organigrama I se muestra la estructura administrativa y la 

relación entre el Departamento de Pedagogía, Laboratorio Preescolar y la Universidad de 

Puerto Rico en Bayamón.  Ver Apéndice X. A. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

 

La recopilación de la información requerida por la compañía de seguros de daños ocurridos en 

el Laboratorio Preescolar está a cargo de la Coordinadora y de la Coordinadora Auxiliar del 

Laboratorio en colaboración con el personal que ofrece servicios al LPE entiéndase:  maestros, 

asistentes de maestros, personal de cocina, técnico de audiovisual y la secretaria del 

Departamento de Pedagogía a cargo de los trabajos del LPE. 

 

En caso de una reclamación, la coordinadora hará un informe al Decanato de Administración 

por conducto de la Dirección del Departamento de Pedagogía y del Decanato Académico.  El 

Decanato de Administración lleva a cabo los trámites pertinentes con la compañía de seguros. 

 

III. VIGILANCIA Y APROBACIÓN 

 

Este Plan de Emergencia está actualmente en vigor. 
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ANEJO X – PLAN DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO PREESCOLAR 

 

GUÍA PARA DESALOJO DE EDIFICIOS Y FACILIDADES 

 

 

I. PROPÓSITO 

 

El propósito de este plan es desarrollar un procedimiento para desalojar las instalaciones de 

la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Carretera 174 #170, Parque Industrial Minillas, 

Bayamón, Puerto Rico 00959 para proteger y salvaguardar la vida de visitantes, empleados y 

nuestra población estudiantil.  Específicamente este plan se circunscribe al Laboratorio 

Preescolar, ubicado en el Edificio 600. 

 

II. SITUACIÓN Y PRESUNCIÓN 

 

A. Situación 

 

Nuestra institución está expuesta a diversos riesgos y peligros ocasionados por eventos 

tales como:  terremotos, emanaciones de gases, incendios amenaza de bombas, tormentas, 

huracán u otros.  Estos eventos pueden suceder en cualquier momento y afectar a las 

personas que se encuentren en las instalaciones. 

 

B. Presunción 

 

Se presume que: 

 

1. El equipo de desalojo estará debidamente adiestrado. 

2. Las personas mantendrán el orden y seguirán las instrucciones al momento del 

desalojo. 

3. Las salidas estarán rotuladas e identificadas como tales. 

4. Los planos de desalojo estarán instalados en cada pasillo y en los distintos pisos. 

5. Los equipos de emergencia tales como extintores, funcionan y están visibles y 

rotulados. 

 

III. CONCEPTO DE OPERACIONES 

 

A. General 

 

Todo evento que interrumpa las operaciones del Laboratorio Preescolar será notificado 

utilizando los mecanismos establecidos, esto es llamando al 5555 y luego notificando al 

Director del Departamento de Pedagogía y Coordinador de Emergencia Institucional.  

Éste notificará al Decano(a) de Asuntos Administrativos y al Rector.  Ver Apéndices 

X. A, X. B y X. D. 
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Luego de determinarse que es necesario desalojar las instalaciones, los equipos de 

desalojo comenzarán el proceso y se les notificará a las personas las salidas asignadas, de 

acuerdo al área en que se encuentran. 

 

B. Alerta y Aviso: 

 

Se utilizarán altoparlantes manuales para alertar a las personas.  La alarma sonará tres (3) 

veces para indicar la activación del Plan de Desalojo.  El Coordinador de Emergencia 

será responsable de la activación del sistema de alarma. 

 

No se permitirá el regreso de personas al interior del edificio durante la emergencia hasta 

que el(la) Decano(a) de Asuntos Administrativos, o su representante de acuerdo a la línea 

de sucesión lo autorice. 
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C. Línea de Mando 

 

Nombre Dirección Postal Teléfono 

1. Prof. Margarita Fernández Zavala, 

Rectora 

#170 Carr. 174 Parque Industrial 

Minillas / Bayamón, PR 00959 
787-630-0042 

2. Dra. Rosa Rivera Álamo 

Decana de Asuntos Académicos 

#170 Carr. 174 Parque Industrial 

Minillas / Bayamón, PR 00959 
787-310-7387 

3. Prof. Carlos E. Sandoval Lemus 

Decano de Asuntos Administrativos  

#170 Carr. 174 Parque Industrial 

Minillas / Bayamón, PR 00959 
787-203-5858 

4. Ing. Luis Pruna Duran, Dir. de Planta 

Física y Coordinador de Emergencia de 

la UPR-Bayamón 

#170 Carr. 174 Parque Industrial 

Minillas / Bayamón, PR 00959 
787 617-6825 

5. Sr. Wilfredo Hernández Rosario  

Decano Auxiliar Interino de Asuntos 

Estudiantiles 

#170 Carr. 174 Parque Industrial 

Minillas / Bayamón, PR 00959 
787 409-6763 

6. Sra. Carmen Cintrón 

 Registradora 

Urb. Bayamón Gardens 

L19 Calle 15 / Bayamón, PR 00957 
787-459-1938 

7. Prof. María I. González de Resende,   

Directora del Departamento de 

Pedagogía  

PMB 187 200 

Ave. Rafael Cordero Ste. 140 

Caguas, PR 00725 

787-607-6253 

8. Prof. Nayda I. Soto Jiménez 

Coordinadora del Laboratorio 

Preescolar 

Urb. Casablanca Calle Kennedy 132 

Toa Alta, 00953 
787-607-5553 

9. Sra. Tircia Rosario Rivera 

Coordinadora del Laboratorio 

Preescolar y Maestra 

PO Box 2525 

Bayamón, PR 00962 

787-797-5404 

787-242-7782 

10. Sra. Ilsa Santiago Santiago 

Maestra 

Primavera El Condominio 2340 Carr. 

#2 Apartamento 27 

Bayamón, PR 00961-4802 

787-787-3370 

787-365-6377 

11. Sr. Rafael Hernández Pérez 

Maestro 

PO Box 453 

Toa Alta, PR 00954 

787-870-3720 

787-306-9722 

12. Sr. Luis Rolón Marcano 

Técnico Audiovisual 

Urb. Bairoa 

40-DN-11 

Caguas, PR 00725 

787-525-7193 

13. Sra. María Jiménez Cruz 

Supervisora de Alimentos 

Urb. Villa Verde 

C/2 C-31 

Bayamón, PR 00959 

787-786-1323 

787-240-6450 

14. Sra. Jasmín Cruz Castro 

Confeccionadora de Alimentos 

Urb. Lomas Verdes Calle Olivia 

4Y35 Bayamón, PR 00956 
787-458-1048 

15. Sra. Jessica Hernández Torres 

Secretaria del Departamento de 

Pedagogía 

HC 71 Box 16354 

Bayamón, 00956   
787-212-3953 
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Área de Seguridad Designada (Congregación) 

El área de congregación designada para el Laboratorio Preescolar es frente al área verde 

junto al Centro de Estudiantes. 

 

D. Sistema del Edificio 

 

Plano en miniatura.  Ver Apéndice X. E. 

 

E. Identificación de Áreas:  (Descripción de cada área) 

 

El laboratorio Preescolar cuenta con dos salones y un salón para el programa de 

Kindergarten.  También una terraza techada, un área de facilidades sanitarias y un patio. 

 

1. Ambiente Principal y Área de la Cocina 

 

Se ubica la entrada principal.  Contiene el área de cocina.  La misma está separada del 

resto del salón por un mostrador (counter) y un portón que protege la entrada al área.  

La cocina está equipada con fregadero, una estufa, una nevera y un área de trabajo.  

También tiene un área de almacenaje con puerta y seguro. 

 

El salón tiene un área de asamblea para todo el grupo.  Tiene apartados para las 

pertenencias personales de los niños.  El salón tiene mesas para los niños trabajar, 

para las meriendas y el almuerzo. 

 

El resto del salón está dividido en centros o áreas de interés:  centro de juego 

dramático, centro de bloques, centro de música, centro de manipulativas y 

matemáticas, centro de lectura y escritura, centro de investigación científica.  Las 

divisiones de estas áreas no obstaculizan la visión y permiten observar a los niños en 

todo momento. 

 

La entrada al Ambiente Principal es por el pasillo de la derecha del Edificio 600.  

Tiene dos puertas de salida al patio: una directa al patio (Salida de emergencia) y otra 

a través de la terraza. 

 

2. Facilidades Sanitarias 

 

El área de las facilidades sanitarias cuenta con tres inodoros que están divididos con 

puertas para la privacidad de los niños.  Estas divisiones permiten la supervisión de 

los niños en todo momento.  Tienen un área cubierta para los materiales de aseo 

personal de los niños.  Estas facilidades están adaptadas al tamaño de la niñez. 

 

3. Salón de Lenguaje Integral (Ambiente Educativo) 

 

Este salón contiene un área para reunión de grupos pequeños, área de biblioteca con 

el mobiliario apropiado, área de juegos manipulativas y un área de computadoras.  

Tiene salida al interior del Edificio 600. 
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4. Salón PK 

 

El salón tiene un área de asamblea para todo el grupo.  Tiene apartados para las 

pertenencias personales de los niños.  El salón tiene mesas para los niños trabajar, 

para las meriendas y el almuerzo.  El resto del salón está dividido en centros o áreas 

de interés:  centro de juego dramático, centro de bloques, centro de música, centro de 

manipulativas y matemáticas, centro de lectura y escritura, centro de investigación 

científica.  Las divisiones de estas áreas no obstaculizan la visión y permiten observar 

a los niños en todo momento. 

 

5. Terraza 

 

La terraza está techada.  Tiene dos mesas de trabajo, equipo y materiales de arte 

(caballetes y otros) materiales para utilizar en el patio y dos armarios con puertas y 

llaves. 

 

6. Patio 

 

El patio tiene equipo de trepar, barras y chorrera.  El piso es de goma para minimizar 

los impactos de caídas.  Cuenta con un paseo para triciclos, cuyo piso está forrado de 

material plástico.  También tiene un área pasiva y equipo de mesa, agua y de arena 

con tapas para cubrirse cuando no se están utilizando.  Tiene una casita de juegos. 

 

IV. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 

 

A. Administración 

 

Diariamente se lleva a cabo un registro de asistencia de los niños y el personal del 

Laboratorio Preescolar.  De surgir una emergencia, se utilizará la lista de asistencia diaria 

para efectuar un conteo de personas previo al desalojo.  Luego del desalojo se llevará 

acabo otro conteo en el punto de congregación. Se identificarán los niños con dificultades 

para trasladarse al punto de congregación. 

 

 

B. Logística 

 

Se desglosará el equipo a ser utilizado y como obtenerlo.  El área del LPE tiene el 

siguiente equipo: 

 

1. Tres extintores 

a. Uno en el salón de Lenguaje Integral 

b. Uno en el salón Principal 

c. Uno en la Cocina 

 

2. Manta de fuego 
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3. La Institución cuenta con otro equipo adicional.  Ver Apéndices X. F y X. G. 

 

C. Desarrollo y Mantenimiento del Plan 

 

El (la) Coordinador(a) del Laboratorio Preescolar en colaboración con el (la) 

coordinador(a) de Emergencia será responsable de desarrollar y actualizar este plan. 

 

D. Simulacros 

 

La niñez junto al personal de los Laboratorios Educativos Preescolares participa 

mensualmente de simulacros.  En cada ambiente educativo habrá un maletín con efectos 

personales de cada niño y niña que se transportará al área asignada en caso de simulacros 

o emergencias. 

 

E. Equipo de Desalojo  (Ver Apéndice X. H y X. I) 

 

1. Departamento de Pedagogía, Edificio 600, Oficina 614 

 

a. Prof. María I. González de Resende,  

Directora Interina del Departamento de Pedagogía 

 

2. Laboratorio Preescolar 

 

a. Prof. Nayda I. Soto Jiménez 

Coordinadora de los Laboratorios Educativos Preescolares 

 

b. Sra. Tircia Rosario Rivera 

Coordinadora Auxiliar del Laboratorio Preescolar y Líder de Grupo 

 

c. Sra. Ilsa Santiago Santiago 

Maestra del Laboratorio Preescolar y Líder de Grupo 

 

d. Sr. Rafael Hernández Pérez 

Maestro del Laboratorio Preescolar y Líder de Grupo 

 

3. Cuarto de Observación 

 

a. Sr. Luis R. Rolón Marcano 

Técnico de Laboratorio 

Asistente de Líderes de Grupo 

 

 

4. Cocina 

 

a. Sra. María Jiménez Cruz 
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Supervisora de Alimentos 

Asistente de Líderes de Grupo 

 

b. Sra. Jasmín Cruz Castro 

Confeccionadora de Alimentos 

Asistente de Líderes de Grupo 

 

Los treinta (30) niños se dividirán en: 

 

 Dos (2) grupos compuestos por un (1) adulto y tres niños 

 Seis (6) grupos compuestos por un (1) adulto y cuatro (4) niños 

 

V. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS POR TIPO DE EMERGENCIA 

 

A. Desalojo en Caso de Incendio 

 

1. Antes 

 

a. Inspeccionar equipo antes de utilizarlo 

b. No utilizar receptáculos o equipo defectuoso 

c. Notificar al Supervisor sobre desperfectos 

d. No añadir extensiones eléctricas sin permiso del Supervisor 

e. No tratar de arreglar equipo defectuoso o dañado 

f. Leer las instrucciones antes de usar equipo nuevo 

g. Disponer de forma apropiada los fósforos 

h. Mantener materiales inflamables bien rotulados 

i. Mantener extintores utilizables y en áreas accesibles 

 

2. Durante 

 

a. El edificio está equipado con detectores de humo, extintores y un sistema de 

alarma. 

b. Si descubre un incendio, de alarma inmediatamente. 

c. Los empleados no deben apagar el fuego a menos que: 

 

i. Estén entrenados 

ii. El fuego sea menor y/o la alarma se haya activado 

 

d. Siga las instrucciones del equipo de desalojo 

e. El líder de piso procederá a desalojar el personal se hará en una forma ordenada y 

siguiendo instrucciones. Los niños y el personal desalojarán las facilidades 

recorriendo junto al edificio 600 en el interior del patio y en fila por el carril de 

triciclos hasta la parte trasera del edificio donde saldrán al área verde junto al 

Edificio Centro de Estudiantes.  Otra vez, bajo ningún concepto se intentará 

utilizar el elevador.  Se llamará al Cuerpo de Bomberos (a través del 9 1 1) 
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3. Después 

 

a. Se ha de verificar los daños 

b. Se rendirá informe de daños 

 

B. Llamada Amenaza de Bombas/Artefacto Explosivo 

 

Toda amenaza de bombas, será tratada con seriedad y suponer que es real.  Al contestar la 

llamada: 

1. Copiar, anotar o grabar el texto de la amenaza 

2. Anotar la hora y el número del teléfono por el cual se recibe la llamada 

3. Tratar de mantener la conversación sobre el artefacto: 

 

a. ¿A qué hora y lugar que va a estallar? 

b. Identificar ruidos de fondo 

c. ¿Qué tipo de bomba es? 

d. Trate de identificar la voz: 

 

i. Acento 

ii. Tono de voz 

iii. Hombre/Mujer 

 

4. Notifique al gerente de seguridad y al líder de piso 

5. No toque el paquete, bulto o artefacto sospechosos 

6. No trate de ser un héroe 

7. Antes de notificar a la Policía de Puerto Rico, se avisará a cada equipo para efectuar 

una rápida inspección visual y detectar cualquier objeto no familiar o reconocido por 

los empleados en sus áreas de trabajo y en el exterior del edificio. 

8. Cada empleado ha de identificar todo objeto en su área inmediata de trabajo y así 

indicar si algún objeto le pertenece o no. 

9. Se indicará sobre cualquier hallazgo positivo o negativo de objetos sospechosos a la 

línea de manto para la propia activación del plan de desalojo y consecuente 

notificación a la Policía de Puerto Rico. 

 

C. Caso de Explosión o Escape de Gas 

 

En caso de que ocurra una explosión los empleados se lanzarán al piso inmediatamente, 

contrario a la dirección de onda de la explosión.  Debe tratar de cubrirse las áreas de piel 

expuestas.  Una vez pase la primera onda, mesas, escritorios o cualquier otro objeto 

protector puede usarse para protegerse de la caída de escombros u objetos volantes. 

 

Luego que los efectos de la explosión hayan pasado, los representantes autorizados 

notificarán inmediatamente a las autoridades pertinentes.  Se le informará localización de 

la explosión, número de víctimas y el grado de daños.  Dependiendo de la naturaleza de 

la explosión, incluyendo los factores de fuego, humo, víctimas y otras consideraciones, el 
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gerente de seguridad impartirá instrucciones.  En caso del desalojó del área, se seguirán 

los procedimientos de escape en fuego. 

 

En caso de un escape de gas fluido se procederá a llamar a los bomberos o a la A.M.E.D. 

y mientras estos proceden a cerrar la llave de paso del tanque procederemos a llamar a la 

compañía que nos suple el gas para que revisen, reparen, ajusten o cambien el equipo. 

 

D. Accidente con Químico 

 

En caso que ocurra un accidente con químicos, debe notificarse inmediatamente a la 

oficina de OPASSO (Oficina de Protección Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional) 

y al Líder del Piso.  Si es necesario desalojar el área, se emitirán instrucciones 

específicas. 

 

E. Falla Eléctrica 

 

Fallas eléctricas ocurren en cualquier momento afectando las operaciones normales.  De 

ser necesario desalojar, se seguirán los procedimientos de desalojo normales. 

 

F. Caso de Terremoto 

 

1. Antes 

 

Todo mobiliario se ubicará lo más estable posible y así evitar accidentes. 

 

2. Durante 

 

a. Conserve la calma 

b. Evalúe la situación 

c. Vigile las personas a su alrededor 

d. Refúgiese debajo de un escritorio, mesa u otro mueble fuerte 

e. Colóquese de cuclillas, cúbrase la cabeza y el rostro 

f. Evite acercarse a las paredes, ventanas, anaqueles, escaleras y salones grandes 

g. No use los ascensores 

h. No corra 

i. Busque lugar seguro, si está en una silla de ruedas use los frenos 

 

3. Después 

 

a. Prepárese para recibir más sacudidas 

b. No utilice los ascensores 

c. Verifique si hay escape de gas 

d. Desconecte las líneas de gas, agua y electricidad 

e. Tome precauciones de cristales rotos 

f. No utilice los teléfonos ni encienda fósforos o cigarrillos 

g. Inspeccione el área para identificar objetos caídos o que puedan caer 
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h. Siga las instrucciones del equipo de desalojo 
 

G. Demostraciones 

 

El manejo y control de una demostración será responsabilidad del Rector de la 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón y Decano de Asuntos Administrativos.  De 

ocurrir una situación como ésta en nuestra agencia, el Coordinador de Emergencias 

coordinará con las autoridades de la ley y el orden.  Se establecerán controles de acceso, 

tanto de empleados como de visitantes. 

 

 

H. Tiroteo 

 

Al personal se le indicará que en caso de tiroteo, se protejan lanzándose al piso y 

mantenerse acostados hasta que pase la situación.  No se debe de tratar, mientras dure el 

tiroteo de mirar, ni tratar de saber de donde surgen los disparos.  Se deben de mantener 

acostados en el piso un tiempo prudente luego de cesar las detonaciones y luego la 

persona encargada revisará al personal, verificará daños y de ser necesario se comunicará 

con las agencias pertinentes. 

 

I. Huracán 

 

En caso de huracán se procederá a suspender el servicio a nuestros clientes.  Revisaremos 

el patio para guardar cualquier implemento que se pueda convertir en proyectil, además, 

colocaremos tormenteras o paneles en las ventanas para protegerlas. Se tomarán otras 

medidas descritas en el Plan Operacional de Emergencias. 
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APÉNDICE X. A – ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO PREESCOLAR 
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APÉNDICE X. B – ORGANIGRAMA DE LOS LABORATORIOS EDUCATIVOS 

PREESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordinador(a) del 
Laboratorio Preescolar 

Prof. Nayda I. Soto Jiménez 

Programa de Alimentos Coordinadora Auxiliar del 
Laboratorio Preescolar 

Sra. Tircia Rosario Rivera 

Cocinero(a) 

Sra. Jasmín Cruz Castro 

Maestros(as) 
Sr. Rafael Hernández Pérez 

Sra. Ilsa Santiago Santiago 

Kindergarten UPRB-E.M.B.V. 
Maestra Encargada 
Sra. Lourdes Pérez 

Maestra 

Sra. Tamara Salgado Astacio 

Supervisor(a) de Alimentos 

Sra. María Jiménez Cruz 
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APÉNDICE X. C – ORGANIGRAMA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
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APÉNDICE X. D – LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

 

1. Policía de Puerto Rico (San Juan) ...................................................... Cuadro 787-793-1234 

 

2. Agencia de Manejo de Emergencias de Bayamón A.M.E.D. ......................... 787-786-6400 

 

3. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (San Juan) ............................................ 787-722-1120 

 

4. Emergencias Médicas  .................................................................................... 787-780-4806 

 

5. Centro de Control de Envenenamientos ......................................................... 787-754-8536 

 

6. Agencia Estatal Manejo de Emergencias .....................................................1-800-222-1222 

 

7. Hospitales más cercanos 

 

a. Hospital Regional de Bayamón 

Dr. Ramón Ruiz Arnau ................................................................ Cuadro 787-787-5151 

 

b. Hospital San Pablo ....................................................................... Cuadro 787-653-6060 
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APÉNDICE X. E - PLANO DEL SISTEMA DEL EDIFICIO 
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APÉNDICE X. F – PLAN DE DESALOJO LABORATORIO PREESCOLAR Y 

KINDERGARDEN 
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APÉNDICE X. G – SALIDAS DE DESALOJO PARA EMERGENCIAS 
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APÉNDICE X. H – HOJA DE COTEJO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA 

AFRONTAR UNA EMERGENCIA 

 

Equipo que se necesitará: 

 □ a. “Digger” (agilizar la compra) 

 □ b. Sierras de gasolina 

 □ c. Plantas eléctricas 

 □ d. Palas 

 □ e. Carretillas 

 □ f. Rastrillos 

 □ g. Instrumento para medir electricidad 

 □ h. Equipo de limpieza en general 

 □ i. Lámparas y/o linternas, además de gas y baterías 

 □ j. Mangueras de incendio y mangueras regulares 

 □ k. Guagua para transporte de escombros 

 □ l. “Dispenser” de agua 

 □ m. Carros de carga 

 □ n. Radios de baterías y las baterías, y/o televisor portátil 

 □ o. Cámaras de fotografías, rollos de películas y cámara digital o de vídeo 

 □ p. Máquina de hacer hielo 

 □ q. Catres 

 □ r. Radio comunicador 

 □ s. Equipo de limpieza como:  escobas, cubos, mapos y paños de limpieza, al igual 

que los detergentes 

 □ t. Casetas de lona 

 □ u. Otros 
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APÉNDICE X. I – CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO NECESARIO PARA 

AFRONTAR UNA EMERGENCIA 

 
Materiales o Equipos Cantidad  Materiales o Equipo Cantidad 

Vehículos   Cámaras de fotografía  

Extintores   Rollos  

Plantas de generar electricidad   Cámara de vídeo  

Cisternas   Cinta para filmar  

Luces de emergencia   Sierra hidráulica  

Envases para almacenar combustible     

Agua embotellada     

Cadenas     

Candados     

“Digger”     

Sierra de gasolina     

Palas     

Carretilla     

Rastrillos     

Instrumentos de medir electricidad     

Cubos     

Escobas     

Mapos     

Aspiradoras     

Materiales de limpieza     

Lámparas     

Linternas     

Gas     

Baterías     

Mangueras     

Mangueras de incendios     

Alarmas de incendio     

Mangueras de limpieza     

Máquina de lavado a presión     

“Dispenser” de agua     

Guagua para transportar escombros     

Carro de carga     

Radio portátil     

Catres     

Caseta de lona     

Extractores     

 

 

Certificación:  Certifico que los materiales aquí descritos están disponibles para afrontar una 

situación de emergencia. 

 

 

 

_____________________________                                          ____________________________ 

Director(a)       Fecha 
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ANEJO XI – POLÍTICA Y PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 

EN CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, AGRESIÓN SEXUAL Y 

ACECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 

ARTÍCULO 1 TÍTULO 

 

Este documento se conocerá como Política y Protocolo para la Prevención e Intervención 

en Casos de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho de la Universidad de Puerto 

Rico en Bayamón. 

 

ARTÍCULO 2 BASE LEGAL 

 

Esta política se adopta y promulga de conformidad con las siguientes disposiciones:   

 

2.1 Estatales 

 

a. Artículo II, Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, que 

prohíbe el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición 

social, ideas políticas o religiosas. 

 

b. Se aprueba además conforme al mandato que emana de varios estatutos adoptados por 

la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a saber: 

 

 Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con 

la Violencia Doméstica. 

 

 Ley Núm. 538 de 30 de septiembre de 2004, para incluir la definición de 

empleado(a) y de patrono, y establecer un procedimiento a los fines de permitir 

que un patrono pueda solicitar una orden de protección a favor del personal de su 

lugar de trabajo. 

 

 Ley Núm. 30 de 27 de julio de 2005 para enmendar el Artículo 4.2 de la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a los fines de hacer 

extensivo el privilegio de confidencialidad a las agencias que presten servicios a 

las víctimas de violencia doméstica en armonía con la Regla 26-A de las de 

Evidencia y la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito. 

 

 Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006 para requerir la implantación de un 

Protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo. 

 

 Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, Ley Contra el Acecho en Puerto Rico. 

 Ley Núm. 394 de 8 de septiembre de 2000, que amplía la definición de acecho y 

establece que un patrón de conducta persistente significa realizar en dos (2) o más 
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ocasiones actos que evidencian el propósito intencional de intimidar a 

determinada persona o miembros de su familia. 

 

 Ley Núm. 376 de 16 de septiembre de 2004 para atemperar la Ley Núm. 284 de 

21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como Ley contra el Acecho en 

Puerto Rico, al nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

de 2004. 

 

 Artículos 142, 143, 144, 147 y 148 del Código Penal de Puerto Rico que prohíben 

la conducta constitutiva de agresión sexual y exposiciones obscenas. 

 

 Ley Núm. 88 de 26 de agosto de 2005, según enmendada, conocida como 

“Protocolo Interagencial de Intervención con víctimas/sobrevivientes de violencia 

doméstica”. 

 

 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada por  Ley Núm. 271 de 

17 de diciembre de 2006, que prohíbe el discrimen en el lugar de trabajo por 

motivo de ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho. 

 

 Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 170 de 12 de agosto de 

1988 según enmendada. 

 

2.2 Federales 

 

a. Se promulga también, de acuerdo a las siguientes leyes aprobadas por el Congreso de 

Estados Unidos: 

 

 Título IX de la Education Amendments Act of 1972, que prohíbe el discrimen por 

razón de sexo en las instituciones públicas y privadas de educación superior. 

 

 Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics 

Act  of 1998”.  que requiere a los colegios y universidades que reciben fondos 

federales informar a la comunidad universitaria sobre incidentes de conducta 

criminal ocurrida en el campus. 

 

2.3 Universidad de Puerto Rico 

a. Se promulga además, conforme a la autoridad y a los objetivos que disponen la: 

 Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, Ley de la Universidad de 

Puerto Rico.  

 

 El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico del 16 de febrero 

de 2002, según enmendado hasta el 10 de diciembre de 2006. 
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 Certificación 44, Serie 84-85 del Consejo de Educación Superior sobre Normas 

para Reglamentar los Procedimientos Disciplinarios que Afectan al Personal 

Universitario. 

 

 Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Administrativos de la Universidad 

de Puerto Rico, Certificación Núm. 138, Serie 1981-92 del Consejo de Educación 

Superior. 

 

 Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.   

 

 Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente 

para el Personal Exento No Docente de la UPR 2007-2010 

 

 Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente 

para el Personal de Mantenimiento, Construcción y Servicio Agrícola de la UPR 

2008-2011  

 

Los procedimientos aquí establecidos cumplirán con los principios generales y 

uniformes establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170, del 12 de agosto de 1988 y con  la Certificación Núm. 138, Serie 

1981-82, del Consejo de Educación Superior.  Además, se adopta esta Política a 

tenor con la Misión de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB). 

 

ARTÍCULO 3 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 

Facilitar el aprendizaje significativo, continuo y duradero con el fin último de que los 

estudiantes puedan convertirse en ciudadanos responsables que ayuden a transformar el 

mundo que les ha tocado vivir con un alto sentido de la dimensión ética y estética de las ideas 

y de las acciones que contribuyan al cambio.  Para lograr esto, la institución debe propiciar el 

establecimiento de sistemas de apoyo al aprendizaje, a la investigación y de colaboración con 

la sociedad puertorriqueña. 

 

ARTÍCULO 4 PROPÓSITO  

 

El propósito de esta Política es establecer las normas y mecanismos para el manejo de los 

incidentes de violencia doméstica, agresión sexual y acecho en la Institución. 

 

En Puerto Rico contamos con normas jurídicas relacionadas con la violencia doméstica, la 

agresión  sexual y el acecho, por lo que se hace necesario establecer procesos y 

procedimientos específicos y claros para atender estas situaciones en la Universidad.  Este 

documento informará y orientará al personal universitario, a la facultad y al estudiantado 

sobre   los   pasos  a seguir en una situación de violencia doméstica, agresión sexual o acecho 

que ocurra en la comunidad universitaria.  Además, establece las reglas para la presentación, 

investigación  y adjudicación de querellas por actos de violencia doméstica, agresión sexual y 

acecho realizados contra o por integrantes de la comunidad de la UPRB. 
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Los procedimientos aquí establecidos están dirigidos a promover la prevención, el manejo e 

intervención adecuada en situaciones de violencia doméstica, agresión sexual y acecho.  

Proveen en particular para la atención de las necesidades de las personas sobrevivientes de 

estas manifestaciones de violencia.  Además, están enmarcados en  una respuesta comunitaria 

para combatir las mismas. 

 

Esta Política no incluye reglas y procedimientos en relación al hostigamiento sexual, aunque 

esta es una forma de violencia sexual, toda vez que nuestra Institución cuenta ya con una 

Política sobre Hostigamiento Sexual.  En aquellas ocasiones en que la comisión de actos de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho incluya comportamiento constitutivo de 

hostigamiento sexual, se tramitarán los asuntos de manera concurrente.  Los aspectos 

relacionados con el hostigamiento sexual seguirán el curso de los procedimientos 

establecidos en dicha Política y los relacionados con la violencia doméstica, agresión sexual 

o el acecho conforme a la presente. 

 

La UPRB persigue que la comunidad universitaria constituya un espacio seguro, digno y de 

paz. Para lograr este objetivo es necesario un esfuerzo comunitario y colaborativo. Aparte de 

desarrollar esta política y procedimientos, para atender efectivamente las necesidades de las 

personas sobrevivientes de violencia en  la Institución también se: 

 

4.1 Ofrecerá un programa educativo y preventivo encaminado a combatir y eliminar todo 

tipo de violencia, agresión sexual o acecho, especialmente las que sufren las mujeres. 

 

4.2 Promoverá el uso efectivo y eficiente de las políticas y procedimientos relacionados 

con la violencia doméstica, la agresión sexual y el acecho. 

 

4.3 Brindará apoyo, consejería, intervención y acompañamiento a las personas 

sobrevivientes de violencia en la Institución. 

 

4.4 Optimizará los servicios de apoyo antes y durante el proceso de investigación de las 

querellas. 

 

4.5 Mantendrá procesos de recopilación y análisis de datos relacionados con situaciones 

de violencia doméstica en la Institución. 

 

4.6 Suplirá medidas de seguridad adecuadas para la protección de víctimas de violencia 

doméstica en la Institución. 

 

ARTÍCULO 5 POLÍTICA INSTITUCIONAL 

La UPRB está comprometida con la creación y el mantenimiento de una comunidad en la que 

las personas que participan de las actividades y programas universitarios puedan trabajar y 

disfrutar de las mismas en un ambiente libre de violencia doméstica, agresión y acecho. 

 

Todo integrante de la comunidad universitaria debe tener claro que la Universidad no tolerará 

conducta constitutiva de estas prácticas, según prohibidas por las políticas universitarias, 
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ocurran éstas entre personas de sexos opuestos o del mismo sexo o entre estudiantes, 

integrantes de la facultad o del personal. 

 

La Universidad reconoce la importancia de garantizar un ambiente en el que se respete la 

seguridad, la dignidad y la autonomía de todas las personas que interactúan en nuestra 

comunidad, sean estudiantes, integrantes del personal docente, personal no docente, personal 

sub-contratado y visitantes. La Universidad se compromete a tomar acción adecuada para 

prevenir, corregir y disciplinar cualquier comportamiento en violación a las políticas y 

procedimientos universitarios.  En esta tarea se brindará especial atención a las necesidades 

de las personas sobrevivientes de la violencia, se garantizarán los derechos de las personas 

querelladas y los principios de confidencialidad dirigidos a proteger la intimidad y dignidad 

de las personas involucradas. 

 

ARTÍCULO 6 DEFINICIONES 

En la aplicación de esta Política se utilizarán las siguientes definiciones: 

Sección 6.1 Violencia doméstica 

 

6.1.1 Significa el empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación o 

persecución contra una persona con quien se sostiene o haya sostenido una 

relación de pareja para causarle daño físico a su persona, a sus bienes o a la 

persona de otro; o para causarle grave daño emocional. 

 

6.1.2 Existe una relación de pareja entre los cónyuges, ex cónyuges, la persona con 

quien cohabita o se haya cohabitado, o la persona con quien se sostuviere o se 

haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien se haya procreado 

un(a) hijo(a).  Esta política aplicará a toda situación de violencia doméstica, 

independientemente del tipo de pareja en que dicho problema se manifieste, e 

independientemente de que el tipo de pareja esté o no cubierto al amparo de la 

Ley 54. 

 

6.1.3 La violencia doméstica puede incluir: 

 

6.1.3.1 Maltrato físico:  Hacer uso de la fuerza para causar daño a la pareja o 

para obligarla a realizar algún acto que no desea. 

 

6.1.3.2 Maltrato emocional o psicológico: Realizar conducta que tiene el  efecto 

de desvalorizar y ridiculizar a la pareja, hacerla sentir mal consigo 

misma y empobrecer su autoestima. Patrón de conducta constante 

ejercitada en deshonra, descrédito, menosprecio al valor personal, 

limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, 

chantaje, aislamiento,  privación de acceso a alimentación o descanso 

adecuado,  amenazas de privar la custodia de los(as) hijos(as), o 

destrucción de objetos preciados por la persona, excepto aquellos que 

pertenezcan privativamente al(a la) defensor(a). 



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

226 

 

6.1.3.3 Maltrato sexual: Utilizar la violencia en acercamientos sexuales, exigir 

relaciones sexuales no deseadas y realizarlas sin el consentimiento 

efectivo de la pareja o de manera ofensiva para la pareja. 

 

6.1.3.4 Maltrato económico: Privar a la pareja de acceso a los bienes propios o 

comunes y ejercer control exclusivo sobre los mismos, limitar su acceso 

a oportunidades educativas, de trabajo y desarrollo. 

 

6.1.3.5 Maltrato mediante amenazas: Ejercer presión sobre la pareja a través del 

uso de amenazas de causarle daño  determinado a su persona,  a los  

bienes apreciados por ésta, o  a otros. 

 

6.1.3.6 Maltrato mediante restricción de la libertad: Usar violencia o 

intimidación para limitar la libertad de movimiento de la pareja y/o 

restringir su libertad, utilizando como pretexto que padece de 

enfermedad o defecto mental,  o de otra manera. 

 

6.1.3.7 Agresión: Emplear fuerza o violencia contra otra persona para causarle 

daño. 

 

6.1.3.8 El empleo de cualquier otro medio o conducta prohibida por el Código 

Penal para ejercer control o poder sobre otra persona de manera que 

realice actos que no desea hacer. 

 

Sección 6.2 Agresión Sexual  

 

6.2.1 Se refiere a  todo acto de índole sexual que se realice sin que medie el 

consentimiento efectivo de una de las personas involucradas en el mismo.  Son 

elementos esenciales de la agresión sexual: ejercer conducta verbal o física de 

naturaleza sexual, sin el consentimiento efectivo de la persona que la recibe. 

 

6.2.2 El conocimiento efectivo significa:  que existe acuerdo entre las personas 

involucradas de compartir algún tipo de actividad sexual entre sí.  Las personas 

han de estar de acuerdo en la forma en que se desarrolla a actividad sexual, 

cuando y donde ocurrirá.  Para ser efectivo el consentimiento tiene que ser:   

 

6.2.2.1 Informado:  Requiere mantener una buena comunicación desde temprano 

en la  relación sobre las actividades sexuales que se van a compartir, 

dialogar y llegar a acuerdos sobre las acciones sexuales, de la forma más 

clara posible. Cualquiera de los participantes  en una relación puede 

cambiar los acuerdos a que se haya llegado, en cualquier momento.  En 

dicho caso su consentimiento subsistirá solamente con relación a los 

aspectos o actividades para los que continúe brindando su aprobación. 
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6.2.2.2 Libre y otorgado de forma activa:  Ser libre si no se ha obtenido a través 

del fraude o la fuerza real o implícita, sea ésta fuerza física, amenazas, 

intimidación o coacción. 

 

6.2.2.2.1 Fuerza Física: cuando alguien ejerce control físico sobre otra 

persona, sobre sus bienes o sobre la persona de un tercero, por 

ejemplo, mediante golpes, patadas o  restringiendo tus 

movimientos. 

 

6.2.2.2.2 Amenazas: cuando una persona que se encuentra en la 

situación y en las circunstancias del(de la) sobreviviente, se ve 

obligada por las palabras y/o las acciones de otra a dar permiso 

para un contacto sexual que no hubiera aceptado en ausencia de 

las amenazas.  Por ejemplo, la amenaza de muerte, de matarse 

o suicidarse, o de hacerle daño a una persona querida o a 

bienes apreciados por la persona.   

 

6.2.2.2.3 Intimidación: cuando una persona utiliza su presencia física 

para amenazar, aunque no ocurra contacto físico o cuando el 

conocer su comportamiento violento pasado unido a su actitud 

amenazante  tiene el efecto de generar temor de sufrir una 

agresión. 

 

6.2.2.2.4 Coacción: cuando una persona utiliza estrategias de presión 

psicológica para hacer que otra persona participe en actividades 

sexuales no deseadas por ésta.  La coacción  se distingue de la 

seducción por la repetición de las estrategias de presión 

psicológica, el grado de presión, y factores como el aislamiento 

en que se encuentra la persona que recibe la presión. 

 

6.2.2.3 Por personas con capacidad legal para consentir:  No será efectivo el  

consentimiento cuando se obtenga mediando las circunstancias sobre 

capacidad legal dispuestas por el Código Penal, al definir los delitos de 

agresión sexual y actos lascivos.   

 

6.2.2.4 Todas las personas involucradas en la relación deben entender las 

palabras y las acciones. 

 

6.2.2.5 Se considerará que existe consentimiento mutuo cuando una persona que 

se encuentra en la situación y en las circunstancias de las personas 

involucradas, interpretaría las palabras y acciones de las personas como 

un acuerdo  para realizar la acción, de la misma forma y en la misma 

ocasión. 

 

6.2.2.6 En ausencia de palabras o acciones mutuamente entendidas por las 

personas involucradas en una relación, es responsabilidad de la persona 
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que inicia cualquier tipo de actividad sexual asegurarse de que tiene el 

consentimiento de la otra persona. 

 

6.2.2.7 El consentimiento a una forma de actividad sexual no implica que se 

tiene consentimiento para realizar otras.  La persona que inicia la 

actividad tiene la responsabilidad de obtener consentimiento en cada 

etapa de la interacción sexual.   

 

6.2.2.8 Ni el silencio, ni haber sostenido relaciones sexuales previas, ni la 

relación actual con la persona que inicia la actividad sexual debe, de   por 

sí, entenderse como consentimiento. 

 

6.2.2.9 El consentimiento no está implícito en la vestimenta que utilice la 

persona y no puede inferirse por el acto de comprar una cena o gastar 

dinero en una cita o por el acto de aceptar una cena o una cita. 

 

6.2.2.10 El consentimiento tiene fecha de expiración, subsiste mientras ambas 

personas estén de acuerdo.   Termina cuando una de las personas 

involucradas así lo decide e indica. 

 

6.2.3 La agresión sexual puede incluir la comisión de cualquiera de los delitos que se 

definen a continuación, PERO NO SE LIMITA A ÉSTOS.  El delito de agresión 

sexual consiste esencialmente en la agresión inferida a la integridad física, sico-

emocional y a la dignidad de la persona.  La emisión no es necesaria y cualquier 

penetración sexual, sea ésta vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental, por 

leve que sea, bastará para consumar el delito de agresión sexual. 

 

6.2.3.1 Agresión sexual (Artículo 142, Código Penal): Se refiere a toda 

penetración sexual, sea vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación:   

 

6.2.3.1.1 Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido los 

dieciséis (16) años. 

 

6.2.3.1.2 Si por enfermedad o incapacidad mental, temporal o 

permanente, la víctima está incapacitada para comprender la 

naturaleza del acto en el momento de su realización.   

 

6.2.3.1.3 Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de 

fuerza física, violencia, intimidación o amenaza de grave e 

inmediato daños corporal. 

 

6.2.3.1.4 Si a la víctima se le ha anulado o disminuido sustancialmente, 

sin su conocimiento o sin su consentimiento, su capacidad de 

consentir a través de medios hipnóticos, narcóticos, 
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deprimentes o estimulantes o de sustancias o medios 

similares. 

 

6.2.3.1.5 Si al tiempo de cometerse el acto, la víctima  no tuviera  

conciencia de su naturaleza y esta circunstancia fuera 

conocida por el(la) acusado(a). 

 

6.2.3.1.6 Si la víctima se somete al acto mediante engaño, treta, 

simulación u ocultación en relación a la identidad del(de la) 

acusado(a). 

 

6.2.3.1.7 Si a la víctima se le obliga o induce mediante maltrato, 

violencia física o sicológica a participar o involucrarse en una 

relación sexual no deseada con terceras personas. 

 

6.2.3.1.8 Si el acusado tiene una relación de parentesco con la víctima, 

por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, 

adopción o afinidad, o colateral por consanguinidad o 

adopción hasta el tercer grado. 

 

6.2.3.1.9 Cuando el(la) acusado(a) se aprovecha de la confianza 

depositada en él(ella) por  la víctima por existir una relación 

de superioridad por razón de tenerla bajo su custodia, tutela, 

educación primaria, secundaria o especial, tratamiento médico 

o sicoterapéutico, consejería de cualquier índole, o por existir 

una relación de liderazgo de creencia religiosa con la víctima. 

 

6.2.4 Agresión Sexual Conyugal (Artículo 3.5, Ley 54) Incurrir en una relación sexual 

no consentida con  el cónyuge o ex cónyuge, o con la persona con quien se 

cohabite o se haya cohabitado, o con quien se sostuviere o se haya sostenido una 

relación consensual, o la persona con quien se haya procreado un(a) hijo(a), en 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 

6.2.4.1 Si se ha compelido a la persona a incurrir en la conducta sexual mediante 

el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza de grave e 

inmediato daño corporal, o 

 

6.2.4.2  Si se ha anulado o disminuido sustancialmente, sin el conocimiento o sin 

el consentimiento de la persona, su capacidad de consentir, a través de 

medios  hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes, o de 

sustancias o medios similares, o 

 

6.2.4.3 Si por enfermedad o incapacidad mental, temporera o permanente, 

estuviera la víctima incapacitada para comprender la naturaleza del acto en 

el momento de su realización; 
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6.2.4.4 Si se le obliga o induce  mediante maltrato, violencia física  o  psicológica 

a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras 

personas. 

 

6.2.5 Actos Lascivos Actos Lascivos (Artículo 144, Código Penal).  Toda persona que, 

sin intentar consumar el delito de agresión sexual descrito en el Articulo 142, 

someta a otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la 

pasión o deseo sexuales del imputado, en cualquiera de las circunstancias que se 

exponen a continuación: 

 

6.2.5.1 Si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis (16) años.  

 

6.2.5.2 Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, 

violencia, amenaza de grave o inmediato daño corporal, o intimidación, o 

el uso de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o 

sustancias o medios similares 

 

6.2.5.3 Si la víctima, por enfermedad o defecto mental temporero o permanente, 

estaba incapacitada para comprender la naturaleza del acto. 

 

6.2.5.4 Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de medios 

engañosos que  anularon o disminuyeron sustancialmente, sin su 

conocimiento, su capacidad de consentir. 

 

6.2.5.5 Si el(la) acusado(a) tiene una relación de parentesco con la víctima,  por 

ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o afinidad, 

o colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. 

 

6.2.5.6 Cuando el(la) acusado(a) se aprovecha de la confianza depositada en 

él(ella) por la víctima por existir una relación de superioridad por razón 

de tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, secundaria o 

especial, tratamiento médico o sicoterapéutico, consejería de cualquier 

índole, o por existir una relación de liderazgo de creencia religiosa con la 

víctima. 

 

6.2.6 Exposiciones Obscenas (Artículo 147, Código Penal)  Toda persona que exponga 

cualquier parte íntima de su cuerpo en cualquier sitio en que esté presente otra 

persona, a quien tal exposición pueda ofender o molestar.  Esta conducta no 

incluye el acto de lactancia a un infante. 

 

6.2.7 Proposición obscena (Artículo 148, Código Penal).  Toda persona que un lugar 

público o abierto al público haga proposiciones obscenas de una manera ofensiva 

al pudor público. 

 

6.2.8 El empleo de cualquier otro medio o conducta prohibida por el Código Penal para 

ejercer violencia sexual sobre otra persona. 
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Sección 6.3 Acecho 

 

6.3.1 El Artículo 3 (a) de la Ley 284, Ley Contra el Acecho en Puerto Rico define el 

Acecho como: 

 

6.3.1.1 Incurrir en un patrón de conducta persistente dirigido a intimidar a 

determinada persona a los efectos de que ella, o cualquier miembro de su 

familia podría sufrir daños a su persona o a sus bienes. 

 

6.3.1.2 Incurrir en dicho patrón de conducta a sabiendas de que determinada 

persona razonablemente podría sentirse intimidada. 

 

6.3.1.3 El patrón de conducta persistente significa realizar  en dos  (2) o más 

ocasiones actos que evidencian el propósito intencional de intimidar a 

determinada persona o a integrantes de su familia. Puede incluir los 

siguientes comportamientos: ejercer una vigilancia sobre determinada 

persona; enviar comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una 

determinada persona; realizar amenazas escritas, verbales o implícitas a 

determinada persona; efectuar actos de vandalismo dirigidos a 

determinada persona; ejercer presión moral sobre el ánimo de una 

determinada persona para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad; 

hostigar repetidamente mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a 

intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a integrantes de su familia. 

 

ARTÍCULO 7 OPCIONES DE PROCESAMIENTO Y SERVICIOS DISPONIBLES A 

LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, 

AGRESIÓN SEXUAL Y ACECHO. 

 

En Puerto Rico las estadísticas demuestran que la violencia doméstica, las agresiones 

sexuales y el acecho son conductas comunes contra las mujeres de todas las edades, 

independientemente de su estatus económico, grado de escolaridad, manera de vestir o 

apariencia física. 

 

Las comunidades universitarias tradicionalmente proveen un ambiente especial para que las 

generaciones jóvenes puedan explorar las ideas y aprender sobre el mundo.  Una de las 

lecciones más importantes que puede aportar la Universidad es que la violencia en general y 

la violencia contra las mujeres en particular no sean toleradas.  

 

Sin embargo, las agresiones sexuales, la violencia doméstica y el acecho son problemas 

serios y generalizados en los colegios y universidades.  Las mujeres en edades entre los 18 y 

29 años confrontan un riesgo más alto de recibir diversas manifestaciones de violencia.  

Constituyen más de la mitad de las sobrevivientes de acecho y se encuentran entre la porción 

poblacional con mayor proporción de sobrevivientes de violencia por parte de su pareja. 
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La agresión sexual ocupa el  segundo lugar entre los delitos violentos cometidos en 

universidades y otros centros de educación superior.  En la mayor parte de los casos los 

perpetradores son estudiantes conocidos por la sobreviviente.  La mitad de las agresiones 

sexuales ocurren en la residencia de la sobreviviente y una tercera parte ocurre en residencias 

cercanas al campus, tales como casas de fraternidades u hospedajes. 

 

La mayor parte de las agresiones sexuales y de otras formas de violencia contra las mujeres 

no se informan a las autoridades, ni se procesan mediante querellas o denuncias.  En el caso 

de las mujeres estudiantes universitarias se han estimado que cerca del 81% de las agresiones 

que ocurren en el campus y el 84% de las que ocurren fuera del campus no se informan a las 

autoridades policíacas.  Para las mujeres estudiantes, el encontrarse en el ambiente más 

cerrado e íntimo del campus universitario aumentan los retos y dificultades que implica 

notificar los actos de violencia a las autoridades e iniciar querellas formales o informales. 

 

Es en respuesta a estas limitaciones y realidades que la UPRB se ha unido a las acciones de 

otras universidades para implantar estrategias adecuadas para confrontar estas modalidades 

de violencia, diseñar servicios para las personas sobrevivientes (tanto hombres como 

mujeres) y coordinar esfuerzos entre los diversos componentes de la comunidad universitaria, 

tales como:  el Departamento de Consejería y Orientación, la Oficina de Servicios Médicos, 

las organizaciones estudiantiles, los servicios de seguridad y los organismos administrativos 

y disciplinarios. 

 

Esta política se adopta como producto de dicho esfuerzo y ofrece las siguientes opciones a 

las personas sobrevivientes de violencia en la Institución. 

 

Sección 7.1 Recibir servicio de emergencia 

 

7.1.1 Definición de Situación de Emergencia:  Se considerarán situaciones de 

emergencia aquellas ocasiones en que los actos de violencia doméstica, agresión 

sexual o acecho ocurran públicamente, o cuando por su naturaleza se requiera 

algún tipo de intervención profesional  u oficial, o cuando la persona que 

presencia la conducta o recibe la querella no está autorizada a atender la situación 

o no tiene asignada como parte de sus funciones atender la misma. 

 

7.1.2 Procedimiento en situaciones de emergencia:  La situación de emergencia 

se atenderá conforme el siguiente proceso: 

 

7.1.2.1 Se crea el Comité de Emergencia que se activará tan pronto surja 

una situación de emergencia.  El Comité estará compuesto por:  

el(la) Director(a) Médico de la Institución, el(la) Director(a) de la 

Oficina de Seguridad y Vigilancia, el(la) Psicólogo(a) de la 

Institución, un(a) Consejero(a) y la persona coordinadora. 

 

7.1.2.2 Cualquier persona que presenciare una situación de emergencia 

según definida en esta sección referirá la misma a cualquier 

integrante del comité. 
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7.1.2.3 Éste realizará la intervención inicial, evaluará el caso y tomará la 

acción pertinente. 

 

7.1.2.4 Si se tratase de una agresión física, llamará inmediatamente a la 

Oficina de Servicios Médicos y a la Oficina de Seguridad y 

Vigilancia. 

 

7.1.2.5 Cuando la Oficina de Seguridad y Vigilancia reciba una querella o 

aviso sobre una situación de emergencia por violencia, informará 

inmediatamente a la persona coordinadora o a otro integrante del 

comité para que pueda darle apoyo a la persona sobreviviente y 

evaluar la situación. 

 

7.1.2.6 La Oficina de Servicios Médicos atenderá los casos de violencia 

domestica, acecho, o agresión sexual como emergencia. 

 

7.1.2.7 Todo el personal involucrado directa o indirectamente en la 

atención de situaciones de violencia domestica, agresión sexual o 

acecho, mantendrá estricta confidencialidad sobre las mismas. 

 

7.1.2.8 El Comité de Emergencia - determinará qué otras oficinas de la 

comunidad universitaria, incluyendo la Rectoría, o de la 

comunidad externa, intervendrán en el proceso.  Los casos de alta 

peligrosidad serán notificados al(a la) Rector(a) para su 

conocimiento y para que la Rectoría pueda facilitar las acciones 

pertinentes al caso.  Cuando la persona sobreviviente sea 

estudiante, el Comité analizará y decidirá si es necesario 

comunicarse con el padre, la madre, tutor(a) del(de la) estudiante 

para solicitar autorización para realizar la intervención. 

 

7.1.2.9 En todos los casos se orientará a la persona sobreviviente sobre 

los procedimientos y reglamentos de la UPRB y sobre las leyes 

estatales aplicables a la situación. 

 

7.1.2.10  El personal de Servicios Médicos será responsable de determinar  

si es necesaria la transportación de la persona sobreviviente a un 

hospital, de ser necesario, determinará qué vehículo se utilizará, 

o si se solicitará servicio de ambulancia (911 o privado). 

 

   7.1.2.11  Cuando la situación de emergencia ocurra fuera de horas  

laborables o durante fines de semana, la persona que identifique 

la situación notificará a la Oficina de Seguridad y Vigilancia, 

donde se coordinará la ayuda necesaria con las agencias 

gubernamentales o servicios comunitarios concernidos. El 
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próximo día laborable se informará lo ocurrido a un(a) integrante 

del Comité de Emergencia. 

 

7.1.2.12  Si la persona sobreviviente decide proceder con una querella  

contra la persona agresora, ya sea dentro o fuera de la UPRB, 

previa evaluación del caso, un(a) integrante del Comité u otra 

persona cualificada y autorizada de la UPRB, de acuerdo a la 

disponibilidad de sus recursos, podrá acompañarla durante el 

proceso. 

 

7.1.2.13  La UPRB ofrecerá, de acuerdo a la disponibilidad de sus 

recursos, opciones para proteger y brindar seguridad a la persona 

sobreviviente.  Entre otras, podrá gestionar albergue, facilitar 

traslados a otras universidades y acompañarla a gestiones 

relacionadas con el caso. 

 

Sección 7.2 Recibir atención médica 

 

7.2.1 Oficina de Servicios Médicos atenderá como emergencia a las personas 

sobrevivientes de agresiones sexuales, violencia doméstica y acecho.  De ser 

necesario las referirá para que reciban los servicios correspondientes. 

 

7.2.2 Al recibir notificación sobre incidentes, el personal de la Oficina de Seguridad o 

de otra dependencia de la Universidad se comunicará inmediatamente con los 

Servicios Médicos para la evaluación de la persona. 

 

7.2.3 El personal de Servicios Médicos será responsable de determinar si es necesario 

transportar a la persona a un hospital, qué  vehículo se utilizará o si se solicitarán 

servicios de ambulancia y se asegurará que los mismos se provean a la persona. 

 

7.2.4 En el caso de agresiones sexuales se seguirá el Protocolo para la Atención de 

Casos de Violación y se informará sobre sus requerimientos a la persona 

sobreviviente. 

 

7.2.5 Se proveerá seguimiento en aquellos aspectos médicos que surjan como parte de 

la naturaleza de la agresión, tales como la prevención de enfermedades 

infectocontagiosas y el manejo de lesiones físicas en la fase de recuperación. 

 

Sección 7.3 Recibir servicios de protección y seguridad 

 

7.3.1 La Oficina de Seguridad y Vigilancia ofrecerá servicios de escolta en el área 

geográfica que se define en la página 24 de esta Política, vigilancia preventiva, 

vigilancia en el área de estudios de la persona (pasillos, Biblioteca, 

estacionamiento), y/o asignarle un espacio de estacionamiento que garantice la 

mayor seguridad posible. 
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Sección 7.4 Recibir servicios de consejería y apoyo 

 

7.4.1 Se ofrecerá a la persona sobreviviente la opción de recibir los servicios que brinda 

el Departamento de Consejería y Orientación en el momento en que el(ella) 

estime necesario durante el horario regular de trabajo. 

 

7.4.2 Entre los servicios  que el Departamento de Consejería y Orientación puede 

ofrecer a las personas sobrevivientes de violencia se encuentran: 

 

7.4.2.1 Intervención en Crisis 

 

7.4.2.2 Intervención Individual 

 

7.4.2.3 Referidos - De ser necesario se harán los referidos para utilizar los 

recursos fuera de la Universidad. 

 

Sección 7.5 Recibir servicios de la persona coordinadora 

 

7.5.1 La persona coordinadora tendrá la función de coordinar los servicios para la 

persona sobreviviente dentro o fuera de la institución.  Además será responsable 

de divulgar esta política y coordinar los adiestramientos necesarios para que cada 

oficina encargada  de ofrecer servicios relacionados con esta política pueda 

hacerlo efectivamente. 

 

7.5.2 Se le ofrecerá a la persona sobreviviente los servicios de la persona coordinadora 

y/o de otros integrantes del Comité de Emergencia.  Estos incluyen, pero no se 

limitan, a: 

 

 7.5.2.1 Intercesoría 

 

 7.5.2.2 Acompañamiento al Tribunal 

 

Sección 7.6 Informar o presentar querellas en la Universidad 

 

La Universidad reconoce que todas las personas sobrevivientes de violencia doméstica 

ameritan atención seria y respecto a su dignidad.  Por esta razón se compromete a 

respetar la decisión de presentar o no una querella formal administrativa o criminal en 

contra de quien perpetra la violencia.   

 

Si el(la) sobreviviente sólo notifica el incidente al Comité de Emergencia, podrá 

mantener control total sobre las decisiones en torno a la presentación de querellas o 

cargos criminales, ya que el Comité le garantizará confidencialidad, conforme lo 

establecido en el Apartado VII de esta Política y Protocolo. 

 

A pesar de lo dispuesto en el inciso anterior, en ocasiones, dependiendo de la seriedad de 

la ofensa y del estatus del(de la) perpetrador(a), la Universidad tendrá que tomar acción 
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para proteger a la persona sobreviviente y a otros integrantes de la comunidad 

universitaria. 

   

Sección 7.7 Procedimiento disciplinario formal  

 

7.7.1 Todo procedimiento disciplinario formal deberá desarrollarse en armonía con las 

disposiciones de los estatutos mencionados en la Base Legal de esta Política. 

 

Toda persona sobreviviente de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, 

tiene derecho a tramitar una querella contra el(la) perpetrador(a) de la violencia 

sea éste(a) un(a) estudiante, un(a) integrante de la facultad, un(a) empleado(a) no 

docente, o una persona externa a la Universidad con la que la Universidad ha 

establecido acuerdos o convenios lo que genera los contactos entre la persona 

sobreviviente de la violencia y el(la) perpetrador(a). 

 

La querella puede ser presentada mediante reclamo verbal o escrito, dentro de un 

término no mayor de dos años luego de ocurridos los hechos, ante el(la) 

Rector(a), o ante uno de los siguientes funcionarios, quienes canalizarán la 

querella a la Oficina del(de la) Rector(a):  

 

7.7.1.1 Si el(la) querellante es estudiante ante el Decano(a) de Asuntos 

Estudiantiles o el(la) Procurador(a) de Estudiantes.   

 

7.7.1.2 Si el(la) querellante es personal no docente, a través de sus 

supervisores(as), directores(as), Decano(a) de Asuntos Administrativos y 

Director(a) de la Oficina de Recursos Humanos.    

 

7.7.1.3 Si el(la) querellante es personal docente, a través del(de la) Director(a) del 

Departamento, Decano(a) de Asuntos Académicos y Director(a) de la 

Oficina de Recursos Humanos. 

 

7.7.1.4 Si la persona querellada no es parte de la comunidad universitaria, la 

querella se podrá presentar ante los mismos funcionarios que se han 

establecido en las secciones anteriores.   

 

7.7.1.5 Si la persona querellante no es parte de la comunidad universitaria, la 

querella se presentará ante el(la) Rector(a). 

 

7.7.1.6 El Rector(a) someterá la querella a un Oficial Examinador(a) con 

instrucciones de que proceda de inmediato a dirimir la querella. 

 

7.7.2 Procedimiento ante Oficial Examinador(a):  

 

7.7.2.1 Abrir un expediente del caso, asignarle un número y adoptar las medidas 

necesarias y razonables para garantizar la seguridad y confidencialidad del 

expediente. 
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7.7.2.2 Señalar una vista administrativa y citar a la persona querellada y a la 

persona querellante dentro de quince (15) días luego de su nombramiento 

como Oficial Examinador(a). 

 

7.7.2.3 Orientar a ambas personas sobre su derecho a contar con representación 

legal en todo el proceso y sobre el derecho al debido proceso de ley; y 

garantizarles el mismo. 

 

7.7.2.4 Citar por escrito a los testigos, de haberlos, conforme a los procedimientos 

administrativos y procesales pertinentes. 

 

7.7.2.5 Advertir a todas las personas a quienes se les tome declaración o que de 

alguna manera colaboren con la investigación sobre sus derechos. 

 

7.7.2.6 Considerar cualquier solicitud de inhibición planteada por las partes y 

concederla  cuando  entienda que existe conflicto de intereses, parcialidad 

o cualquier otra situación por la que considere que la investigación no se 

está realizando o no podrá realizarse de manera objetiva e imparcial. 

 

7.7.2.7 Considerar y resolver las solicitudes de prórroga sometidas por las partes. 

 

7.7.2.8 Redactar y presentar un informe. 

 

7.7.3 Vistas administrativas 

 

7.7.3.1 El proceso de vistas administrativas sólo podrá  extenderse por un periodo 

máximo de sesenta (60) días calendario. 

 

7.7.3.2 Todas las notificaciones a vistas administrativas se expedirán por facsímil, 

correo certificado con acuse de recibo o vía telefónica, con por lo menos 

cinco (5) días de antelación a la fecha en que se celebrará la vista. 

 

7.7.3.3 La vista administrativa se celebrará en privado de solicitarlo así cualquiera 

de las partes, o si a juicio del Oficial Examinador(a) la presencia del 

público afectara la presentación de la prueba testifical, causara mayores 

perjuicios que beneficios o provocara incomodidad a la querellante. 

 

7.7.4 Prórrogas y Suspensiones 

 

7.7.4.1 Las solicitudes de prórroga, suspensión y otras comunicaciones de 

naturaleza análoga deberán presentarse por escrito cinco (5) días 

calendario previo a la vista administrativa. 

 

7.7.4.2 Dichas solicitudes se concederán exclusivamente cuando medien razones 

justificadas y cuando no afecten la rápida solución de la querella. 
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7.7.4.3 De concederse la prórroga, se notificará a las partes por teléfono o facsímil 

y se citarán nuevamente en un término no mayor de cinco (5) días 

laborables. 

 

7.7.5 Ausencias de las Partes y Procedimiento Evidenciario 

 

7.7.5.1 Si la parte querellante no asiste a la vista administrativa, sin que medie 

notificación de su ausencia y causa justificada, se entenderá que no tiene 

interés en continuar con la querella y se procederá a archivar la misma. 

El(La) Oficial Administrador(a) podrá analizar las razones de su ausencia 

para determinar la acción a seguir. 

 

7.7.5.2 No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, si se cuenta con testigos 

que corroboran las alegaciones contenidas en la querella con prueba 

independiente del testimonio de la parte querellante, se continuará con el 

procedimiento. 

 

7.7.5.3 Si la parte querellada no asiste a la vista, sin que medie notificación de su 

ausencia y causa justificada, se entenderá que ha renunciado a presentar 

sus alegaciones y se continuarán los procedimientos en rebeldía. 

 

7.7.6 Informe del (de la) Oficial Examinador(a) 

 

7.7.6.1 Luego de escuchar y analizar todas las alegaciones, testimonios y pruebas 

ofrecidas por las partes, el(la) Oficial Examinador(a) rendirá un informe a 

la Autoridad Nominadora. 

 

7.7.6.2 El informe incluirá determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y 

recomendaciones. 

 

7.7.6.3 El informe se presentará a la Autoridad Nominadora dentro de un plazo no 

mayor de quince (15) días laborables luego de terminada la vista 

administrativa. 

 

7.7.7 Determinación del (de la) Rector(a) 

 

7.7.7.1 El(La) Rector(a) emitirá su decisión final dentro de un término razonable, 

la cual será notificada por escrito a la parte que presentó la querella y a la 

parte querellada. 

 

7.7.7.2 Dicha decisión final instruirá a las partes sobre los procedimientos 

apelativos administrativos. 
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7.7.7.3 Si se determina que la parte querellada incurrió en conducta constitutiva 

de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, la determinación final 

indicará la sanción o sanciones correspondientes. 

 

7.7.7.4 Si se determina que la parte querellada no incurrió en la conducta alegada, 

se desestimará la querella. 

 

Sección 7.8 Solicitar remedios legales de naturaleza civil  

 

Los funcionarios universitarios que intervengan con las personas sobrevivientes de 

violencia tendrán la obligación de orientarlas sobre su derecho a tramitar remedios de 

naturaleza civil, entre otros: 

 

7.8.1 Presentar una acción civil en daños y perjuicios contra el(la) perpetrador(a) de la 

violencia y contra cualquier otra persona o entidad que haya incurrido en culpa o 

negligencia, dentro del término de un año desde que obtuvo conocimiento de los 

hechos culposos o negligentes. 

 

7.8.2 Solicitar una orden de protección al amparo de la Ley 54 para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica o de la Ley 254 Contra el Acecho en 

Puerto Rico, dentro de un término razonable luego de ocurridos los incidentes de 

violencia. 

 

7.8.3 Estos remedios pueden solicitarse en los tribunales de manera concurrente con la 

presentación de querellas ante las autoridades universitarias. 

 

Sección 7.9 Presentar cargos criminales 

 

7.9.1 Los(as) funcionarios(as) universitarios(as) que intervengan con las personas 

sobrevivientes de violencia tendrán la obligación de orientarlas sobre su derecho a 

presentar cargos criminales ante las autoridades del orden público contra el(la) 

perpetrador(a) o perpetradores(as) de la conducta violenta. 

 

7.9.2 Los cargos criminales pueden tramitarse de manera concurrente con la 

presentación de querellas ante las autoridades universitarias y con las acciones 

civiles. 

 

7.9.3 El término disponible para iniciar las acciones de naturaleza criminal es de cinco 

años en el caso de los delitos graves y un año en el caso de delitos menos graves, 

excepto lo mencionado en el apartado siguiente. Sin embargo, sería recomendable 

presentar querella ante la Policía de Puerto Rico, a la brevedad posible,  luego de 

haber ocurrido el incidente en los predios de la UPRB. 

 

7.9.4 En los delitos o la tentativa de  agresión sexual y  actos lascivos  la acción 

prescribe a los cinco (5) años si la sobreviviente es mayor de dieciocho (18) años 

al momento de cometerse el delito y, cuando la sobreviviente fuere menor de 
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dieciocho (18) años o incapacitada mental, el período será de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha en que la víctima haya cumplido los dieciocho (18) 

años de edad o que haya cesado la incapacidad. 

 

ARTÍCULO 8 GARANTÍAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD 

 

La Universidad se compromete a respetar la decisión de la persona  sobreviviente sobre si se 

presenta una querella o se toma algún tipo de acción legal contra el(la) perpetrador(a) de la 

violencia.  Sin embargo, en ocasiones dependiendo de la seriedad de la ofensa y del estatus 

del(de la) perpetrador(a), la Universidad tendrá que tomar acción para proteger a la persona 

sobreviviente y a otros integrantes de la comunidad universitaria. 

 

La Universidad tiene la obligación de notificar sobre el recibo de informes de incidentes de 

violencia doméstica, agresión  sexual y acecho, pero dicha notificación no requiere 

identificar a la sobreviviente.  El(La) sobreviviente tiene el derecho a solicitar 

confidencialidad en torno a su nombre y otros datos personales que la identifiquen. La 

política sobre confidencialidad de la Universidad está dirigida a establecer un balance entre 

las necesidades de confidencialidad de las personas sobrevivientes y el derecho del público a 

conocer información sobre los incidentes de naturaleza criminal que ocurren en el campus 

universitario.  Al establecer dicho balance, mantener la confidencialidad sobre la persona 

sobreviviente es el interés prioritario.  Si existe peligro de que el(la) perpetrador(a) cometa 

una acción similar, la Universidad está en la obligación de alertar a otros integrantes de la 

comunidad, pero siempre mantendrá la confidencialidad sobre la identidad de la persona 

sobreviviente. 

 

Cuando la persona sobreviviente reciba servicios de consejería, las comunicaciones con su 

consejera(o) recibirán protección de confidencialidad a la luz de las leyes aplicables. 

 

La información ofrecida por un(a) sobreviviente de violencia a los funcionarios 

universitarios, al Oficial Examinador(a) será confidencial.  Como regla general no se 

divulgará información, documentos u otra prueba suministrada por las partes o los testigos 

durante el procedimiento investigativo o adjudicativo. 

 

A petición de la parte querellante, y luego de considerar alegaciones en oposición, podrá 

relevarse en todo o en parte del manto de confidencialidad que protege la información, 

documentación y la prueba acopiada durante el proceso investigativo o adjudicativo. 

 

Estas reglas no aplicarán en las situaciones en que exista la obligación de informar sobre la 

existencia o la sospecha de maltrato o negligencia contra un menor o contra personas de edad 

avanzada ni a información sobre la planificación o intención de cometer un delito que ponga 

en riesgo la integridad física de las personas involucradas en la querella o terceras personas.  

Se orientará sobre este particular a la parte querellante al inicio de la intervención. 
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ARTÍCULO 9 DERECHO DE LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA, AGRESIÓN SEXUAL Y ACECHO 

 

Los derechos de las personas sobrevivientes de violencia doméstica, agresión y acecho en la 

Universidad reflejan los derechos definidos en los estatutos locales y federales.  La 

Universidad se compromete a proveerles servicios de calidad y a garantizar y hacer cumplir 

los siguientes derechos de las personas sobrevivientes: 

 

Sección 9.1 Todos los incidentes de violencia doméstica, agresión sexual o acecho serán 

atendidos con seriedad y confidencialidad. 

 

Sección 9.2 Las personas sobrevivientes de violencia serán tratadas con dignidad, respeto 

y sin ser juzgadas de ningún modo. 

 

Sección 9.3 Se identificarán claramente y se notificará a toda la comunidad universitaria el 

nombre y ubicación de todas las oficinas y organizaciones que ofrecen 

servicios y ayuda a las personas sobrevivientes de violencia. 

 

Sección 9.4 Cualquier funcionario, oficina o dependencia de la Universidad, que presencie 

o reciba información sobre un incidente de violencia deberá ofrecer asistencia 

de emergencia  a la persona sobreviviente y notificar a la Oficina de 

Seguridad y Vigilancia.  La Oficina de Seguridad y Vigilancia informará al(a 

la) Rector(a) y tomará las medidas necesarias.  En caso de agresión física la 

Oficina de Seguridad y Vigilancia llamará inmediatamente a Servicios 

Médicos. 

 

Sección 9.5 Cuando la persona sobreviviente decida proceder con la presentación de una 

querella o con la radicación de cargos criminales contra la persona que 

perpetre el incidente, el mismo debe ser investigado por la Institución y 

referido para la acción que corresponda. 

 

Sección 9.6 Los(as) funcionarios(as) de la Universidad y otros integrantes de la 

comunidad universitaria no deberán desalentar a las personas sobrevivientes 

de presentar querellas o acciones legales, ni deben minimizar los hechos o 

incidentes. 

 

Sección 9.7 La persona sobreviviente podrá invitar, a su discreción, a una persona que le 

sirva de apoyo, para que la acompañe durante  las vistas administrativas y 

procedimientos llevados a cabo para tramitar querellas en la Universidad y a 

todos los procedimientos judiciales. 

 

Sección 9.8 Se notificará por escrito a toda persona sobreviviente sobre el resultado y 

decisión de los organismos y funcionarios universitarios que intervengan en la 

determinación de cualquier querella presentada. 
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Sección 9.9 El personal de la Universidad cooperará con la investigación sobre los 

incidentes; asegurará, preservará y mantendrá la prueba necesaria para el 

proceso legal, incluyendo el expediente médico. Las personas sobrevivientes 

serán orientadas sobre las leyes locales y federales aplicables a los incidentes 

de violencia que han confrontado, incluyendo todo lo relacionado con el 

examen médico obligatorio al agresor para detectar posibles enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Sección 9.10 Las personas sobrevivientes serán orientadas sobre los servicios de salud, de 

Consejería y Orientación  y de salud mental disponibles, tanto en la 

Universidad como en la comunidad y serán referidas a los mismos conforme 

sus necesidades y deseos. 

 

Sección 9.11 Las personas sobrevivientes tienen derecho a recibir información y ayuda 

sobre servicios de albergue, cambio de clases u horarios, obtener traslados u 

otros cambios necesarios para prevenir cualquier acercamiento no deseado de 

la persona querellada. 

 

Sección 9.12 El historial sexual de la persona sobreviviente no se considerará pertinente al 

realizar determinaciones sobre la credibilidad de ésta. 

 

Sección 9.13 El uso de drogas o alcohol por parte de la persona sobreviviente no se 

considerará pertinente, ni se utilizará para penalizarlo(a), cuando dicha 

circunstancia surja durante la investigación de una querella al amparo de esta 

Política. 

 

ARTÍCULO 10 LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUERELLADAS 

 

Los incidentes de violencia doméstica, agresión sexual y acecho pueden dar lugar a la 

presentación de querellas internas en el sistema universitario y de cargos criminales o 

acciones legales civiles.   

 

Ante la presentación de una querella interna en la Universidad, la persona querellada cuenta 

con los siguientes derechos: 

 

Sección 10.1 A contar con representación legal durante el proceso administrativo. 

 

Sección 10.2 A recibir orientación por parte de la Oficina del Procurador(a) Estudiantil. 

 

Sección 10.3 A que  se prueben los hechos alegados en su contra. 

 

Sección 10.4 A que se le reconozcan y ofrezcan  las garantías del debido proceso de ley. 

 

Sección 10.5 A que se le notifique sobre todo proceso o vista a celebrarse en su caso. 

 

Sección 10.6 A que se celebre una vista en la que se le permita presentar prueba  a su favor. 
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Sección 10.7 A contestar las alegaciones hechas en su contra y presentar pruebas que 

sustenten sus alegaciones. 

 

Sección 10.8 A solicitar la inhibición de cualquier funcionario que intervenga en la 

adjudicación de la querella presentada en su contra, siempre que se demuestre 

causa justificada. 

 

Sección 10.9 A apelar cualquier decisión adversa tomada por las autoridades universitarias. 

 

ARTÍCULO 11 SANCIONES 

 

La determinación de que se ha incurrido en conducta constitutiva de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, conforme definida en esta Política, podrá conllevar la imposición 

de una o varias de las siguientes medidas: 

 

Sección 11.1 Amonestación escrita. 

 

Sección 11.2 Probatoria por tiempo definido durante el cual la comisión de una violación de 

cualquier norma universitaria tendrá consecuencias de suspensión o 

separación. 

 

Sección 11.3 Suspensión de la Universidad por tiempo definido.  La violación de los 

términos   de la suspensión puede dar lugar a la separación definitiva de la 

Universidad. 

 

Sección 11.4 Separación definitiva de la Universidad. 

 

Sección 11.5 Los actos que constituyen violaciones a esta Política y que ocasionen daños a 

la propiedad podrán conllevar como sanción el compensar a la Universidad 

los gastos en que se incurra para reparar los daños. 

 

Durante el proceso administrativo podrán establecerse medidas provisionales para garantizar 

la protección y seguridad de  las personas involucradas y cualquier sanción que se 

especifique en los reglamentos universitarios para estudiantes, personal y facultad. 

 

ARTÍCULO 12 DISPOSICIONES SOBRE APLICABILIDAD 

 

La Universidad desea que todos los componentes de la comunidad universitaria laboren y 

estudien en condiciones de seguridad y dignidad, por lo tanto hace extensiva la aplicación de 

esta Política a: 

 

Sección 12.1 Aplicación Personal 
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12.1.1 Actos constitutivos de violencia doméstica, agresión sexual y acecho ocurridos 

entre estudiantes, entre estudiantes e integrantes del personal docente y entre 

estudiantes e integrantes del personal no-docente. 

 

12.1.2 Actos ocurridos entre empleados(as) 

 

12.1.3 Actos realizados por cualquiera de los anteriores hacia personas que no son 

integrantes de la comunidad universitaria. 

 

12.1.4 En el caso de actos realizados por personas que no son integrantes de la 

comunidad universitaria contra algún estudiante o integrante del personal docente 

o no docente, la Universidad se compromete a investigar y tomar la acción que 

proceda, dentro del alcance del control que tenga sobre la parte querellada.  

 

Sección 12.2 Aplicación Geográfica 

 

En cuanto a la aplicación geográfica, la Universidad tendrá autoridad para tramitar 

querellas por actos ocurridos en los siguientes predios: 

 

12.2.1 La sede del campus universitario de la UPRB. 

 

12.2.2 La sede de centros de práctica. 

 

12.2.3 En los lugares en que se realizan actividades oficiales de la Universidad, tales 

como actividades atléticas, viajes de estudio o actividades de investigación. 

 

ARTÍCULO 13 SITUACIONES NO PREVISTAS 

 

Sección 13.1 Toda situación no contemplada por este documento deberá ser resuelta de 

manera consecuente con la política pública y disposiciones vigentes en la 

legislación especial sobre violencia doméstica, agresión sexual y acecho. 

 

Sección 13.2 Cuando un(a) integrante de la comunidad universitaria sea sentenciado por 

algún delito de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, relacionado con 

la Universidad o alguno de sus miembros, se tomarán medidas disciplinarias 

cónsonas con lo establecido en esta Política. 

 

Sección 13.3 En todo caso no previsto, la decisión que se tome considerará el interés 

universitario en garantizar la salud y seguridad de todos los componentes de la 

comunidad universitaria y crear un ambiente libre de violencia. 

 

ARTÍCULO 14 VIGENCIA 

 

Esta Política entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación por la Junta 

Administrativa de la UPRB. 
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APÉNDICE A – LISTA DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 

Nombre Puesto que Ocupa Correo Electrónico Teléfono 

Prof. Margarita Fernández 

Zavala 
Rectora margarita.fernandez@upr.edu (787) 993-8850 

Prof. Carlos E. Sandoval 

Lemus 

Decano de Asuntos 

Administrativos 
carlos.sandoval@upr.edu (787) 993-8881 

Prof. Carmen Skerrett 

Llanos 

Decana Auxiliar de 

Asuntos Académicos 
carmen.skerrett@upr.edu (787) 993-8860 

Sr. Wilfredo Hernández 

Rosario 

Decano Auxiliar Interino 

de Asuntos Estudiantiles 
wilfredo.hernandez9@upr.edu (787) 993-8899 

Ing. Luis Pruna Duran, Dir. 

Oficina de Planta Física 

Coordinador Comité de 

Emergencia  
luis.pruna@upr.edu (787) 993-8896 

Sr. Agustín Graterole 

Rosario 

Especialista en Salud y 

Seguridad Ocupacional 
agustin.graterole@upr.edu (787) 993-8883 

Sra. Germarie Cosme 

Hernández-Miranda 
Dir. Guardia Universitaria germarie.cosme@upr.edu (787) 993-8898 

Sra. María D. Ruíz Díaz 
Ayudante Ejecutiva de la 

Rectora 
maria.ruiz9@upr.edu (787) 993-8850 

Sra. Minerva Collazo 

Hernández 

Dir. Oficina de Calidad 

de Vida 
minerva.collazo1@upr.edu (787) 993-8955 

Sr. Kevin A. Robles 

Santiago 

Presidente Consejo de 

Estudiantes 
kevin.robles1@upr.edu (787) 993-8959 
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APÉNDICE B - PLAN ALTERNO PARA PROVEER ALIMENTO 

 
El Plan de Contingencia para atender situaciones de emergencia y/o desastres naturales 

contempla el suministro de alimentos como parte fundamental del mismo.  Se nombra este 

Comité, ya que se entiende que conseguir alimentos preparados en periodos de emergencia y/o 

cuando ocurren desastres naturales es difícil.  Es nuestra responsabilidad garantizar los alimentos 

al grupo de compañeros(as) que estarán trabajando en el establecimiento de los servicios. 

 

Comité de Confección de Alimentos 

Casos de Emergencia 
 

 1er día 2do día 3er día 4to día 5to día 6to día 7mo día 

Desayuno Café, pan con 

mantequilla y 

jugo 

Farina, café y 

jugo 

Avena, café 

y jugo 

Harina de 

maíz, café y 

jugo 

Pan con 

mantequilla, café 

y jugo 

Farina, café y 

jugo 

Avena, café y 

jugo 

Merienda Galletas y 

café 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas, 

café y jugo 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas, café y 

jugo 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas con 

mantequilla, 

café y jugo 

Almuerzo Arroz blanco 

con jamonilla 

guisada 

Macarrones 

con Corned 

Beef y pan 

Arroz blanco 

con bacalao 

en revoltillo 

Arroz guisado 

con vegetales 

y Corned Beef 

Coditos con pollo 

desmenuzado y 

pan 

Arroz blanco 

con garbanzo y 

patitas de 

cerdo 

Arroz guisado 

con bacalao y 

ensalada 

Merienda Pan, café y 

jugo 

Galletas con 

mantequilla y 

café 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas con 

mantequilla y 

café 

Pan con 

mantequilla, café 

y jugo 

Galletas con 

mantequilla, 

jugo y café 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

 

Comité de Confección de Alimentos 

Casos de Emergencia 
 

 8vo día 9no día 10mo día 11mo día 12mo día 13vo día 14vo día 

Desayuno Café, pan con 

mantequilla y 

jugo 

Farina, café y 

jugo 

Avena, café y 

jugo 

Harina de 

maíz, café y 

jugo 

Pan con 

mantequilla, café 

y jugo 

Farina, café y 

jugo 

Avena, café y 

jugo 

Merienda Galletas y 

café 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas, café 

y jugo 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas, café y 

jugo 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas con 

mantequilla, 

café y jugo 

Almuerzo Coditos con 

atún y pan 

Arroz guisado 

con salchicha 

y habichuelas 

guisadas 

Arroz 

guisado con 

vegetales y 

Corned Beef 

Macarrones o 

coditos con 

salchicha y 

pan 

Arroz blanco con 

atún guisado. 

Arroz blanco 

con jamonilla 

guisada 

Arroz guisado 

con bacalao y 

ensalada 

Merienda Pan, café y 

jugo 

Galletas con 

mantequilla y 

café 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 

Galletas con 

mantequilla y 

café 

Pan con 

mantequilla, café 

y jugo 

Galletas con 

mantequilla, 

jugo y café 

Pan con 

mantequilla, 

café y jugo 
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Producto Libras Potes o latas Galones Cajas  

Arroz 30 libras 10 días 300     

Sofrito  2 tamaño familiar    

Cebolla 25     

Sal  4    

Adobo  2 de 12 oz    

Aceite   2 de 5 galones   

Papas 25     

Salsa    1  

Habichuela Goya 

guisada 
   1  

Garbanzo    1  

Salchicha    2  

Jamonilla    1  

Bacalao 20     

Cubito de Pollo    1 tamaño familiar  

Cubito de Jamón    1 tamaño familiar  

Sazón con culantro y 

achiote 
   3 tamaño familiar  

Coditos 20     

Macarrones 20     

Atún  3 de 5 libras    

Mayonesa  
4 de tamaño 

industrial 
   

Huevos    1  

Patitas 15     

Vegetales Mixtos  2 de 5 libras    

Pollo enlatado  2 de 5 libras    

Habichuelas tiernas  2 de 5 libras    

Maíz  2 de 5 libras    

Desayunos      

Pan 19 libras *servicio      

Azúcar 20     

Café 12     

Mantequilla 5     

Cheese Wiss    1  

Jamón enlatado  2 de 10 libras    

Harina de Maíz 25     

Farina 25     

Avena 25     

Jugos      

Galletas  3 latas grandes    

Leche en polvo      

Platos    2 cajas  



PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS UPR-BAYAMÓN   

 

249 

Producto Libras Potes o latas Galones Cajas  

Vasos    
45 pqt de 100 

unidades 
 

Tenedores    
45 pqt de 100 

unidades 
 

Cucharas    
45 pqt de 100 

unidades 
 

Cuchillos    
45 pqt de 100 

unidades 
 

Vasos de café    
45 pqt de 100 

unidades 
 

Removedores    2 cajas pequeñas  

Servilletas    
45 pqt de 100 

unidades 
 

Agua embotellada    
150 cajas de 4 

galones cada una 
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APÉNDICE C - INFORME DE RIESGO DE LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 

Identificación  

de Riesgo 
Lugar 

Medidas 

Correctivas 

Solicitud 

de Fondos 
Plan de Acción 
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APÉNDICE D - INFORME DE DAÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 

Departamento u Oficina:  __________________________________________________ 

Recurso Afectado Cantidad Ubicación Costo Estimado Datos Adicionales 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Preparado por: 

 

 

__________________________________    _________________________ 

          Director(a)         Fecha
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APÉNDICE E - INFORME DE PÓLIZAS DE SEGUROS 

AÑO FISCAL _________2015-2016__________ 

 

Nombre Casa 

Aseguradora 

Nombre del Agente 

Adm. de la Póliza 
Teléfono Breve descripción 

Multinational Life 

Insurance Co., 
No.  20-4594 

 
(787) 756-8820 

Póliza de Accidente (Estudiantes & 

Atletas, Laboratorio Infantil, Visitantes 

y Extranjeros) 

Triple-S Propiedad 
No.CLP-083040202 

Integrated Assurance (787) 653-3444 Multiriesgos: Liability & Employers 

LIAB 

Triple-S Propiedad 
No.UC-67006707 

  Multiriesgos: umbrella liability 

Fidelity & Deposit Co. of 

Maryland 
No.CCP-0043240 

  Crime Policy (Multiriesgos: hurtos entre 

otros delitos) 

Ironshore Indemnity Inc. 
No. BWC 000009 01 

  Embarcaciones 

Integrant Assurance Co. 
No. AP28073442 

VMO & Associates (787) 708-1440 

(787) 620-2765 Auto 

United Surety & Indemnity 

(Varias) 
  (Aduana/Arbitrio/Cumplimiento/ 

Correo/Turismo) 

Real Legacy Assurance 

No. CLP 20853160 
  Obras de arte (Fine Arts) 

Real Legacy Assurance 

No. CLP 20853159 
  Propiedad 

    

    

Notas: La Oficina de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda asignó los riesgos de seguro a dos compañías de “brokers” 

para atender lo relacionado a esto.  Éstas son: V.M.O. & Associates, Inc. para trabajar lo relacionado al riesgo de auto; 

específicamente, los vehículos oficiales de la UPR. La otra es Integrated Assurance Solutions, LLC, la cual tiene a su cargo todos 

los otros riesgos de seguro de la UPR, entre estos: propiedad, responsabilidad pública, crime, fianzas, accidente.  (Información 

suministrada por la División de Seguros de la UPR en la Administración Central) 

 

 

Fecha de Actualización:  ______27 de abril de 2016______________ 

 
 






