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BASE LEGAL 

Estas Guías se adoptan en virtud de la autoridad conferida al Presidente de la Universidad por la 

Junta de Síndicos en los Estatutos de la Universidad. apoyan, además, en la reglamentación 

federal y de Puerto Rico aplicables: Ley de Explosivos de Puerto Rico, USA Patriot Act, 

Homeland Security Act, Public Health Safety and Bioterrorism Preparedness and Response Act, 

Enhanced Border Security, Visa Entry Reform Act, la Campus Security Act, la Reglamentación 

del Departamento de Agricultura Federal, Guía de Preparación de Planes de Emergencia de la 

AEMEAD (Guia de Revision), Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico y el 

Documento Normativo “Guías y Normas para la preparación de planes de 

Contingencia para casos de Emergencias por Desastres Naturales o de otra Índole G-0918-046” 

entre otras. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las situaciones de emergencia por desastres naturales, tales como terremotos e inundaciones, o 

de otra índole, como en conflictos bélicos y actos de terrorismo, pueden ocurrir en cualquier 

época del año o en temporadas anuales, como huracanes y tormentas. Por consiguiente, es 

necesario mantenerse preparado para este tipo de eventualidad.  

El modo más efectivo de reducir al mínimo el peligro de posibles daños a la propiedad y a las 

personas es concienciando a la comunidad universitaria por adelantado, de los Planes de 

Contingencia.    

 

PROPÓSITO 

El objetivo principal de este Plan de Contingencia es organizar y coordinar las actividades de 

emergencias, para así poder: 

• Proteger vidas humanas (personal, estudiantes y visitantes), reducir al mínimo el daño 

que las instalaciones físicas, el equipo y los documentos de la Universidad puedan sufrir 

con emergencias de diversas clases, por ejemplo, el paso de un huracán o tormenta, un 

terremoto, fuego, acto terrorista o cualquier otra emergencia. 

• Asignar responsabilidades a los empleados antes, durante y después de la emergencia. 

• Facilitar la reanudación de las operaciones, lo antes posible, después de la emergencia. 

 

FACILIDADES FISICAS 

La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos, se encuentra localizada dentro de los 

predios del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, localizado 

en la Calle Francisco Sein, Esq. Carr. #1, San Juan, PR. Latitud: 180 22’09.1” N. Longitud: 660 

04’39.3” W Es un edificio de una planta construido en hormigón. Tiene una población que 

fluctúa entre cinco (5) a veinte (20) personas entre administrativos, terapeutas y clientes. La 

clínica está conectada al sistema de generadores de emergencia del Recinto (una de 1,500 KW., 

una de 2,500 KW, una de 500KW. y una de 30 KW.). También está conectada a la cisterna del 
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Recinto. Esta cisterna con capacidad para 30,000 galones de agua, esta está conectada a la AAA 

y a un pozo bajo tierra que se activa mediante un sistema de bombas, cuando se interrumpe el 

servicio de agua de la AAA. 

 

ACCESO VEHICULAR 

La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos se encuentra localizado dentro de los 

predios del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por lo tanto, 

se rige por los controles de acceso de este. El Recinto cuenta con tres (3) entradas. Una por la 

Calle Marginal de la Carretera Núm. 1 y dos (2) por la Calle Francisco Sein. También cuenta con 

cinco (5) salidas. Estas son dos (2) que dan hacia la Calle Francisco Sein, dos (2) que dan hacia 

la Carretera Numero 177 y otra que da hacia la Marginal de la Carretera Numero 1. Los accesos 

vehiculares de la Facultad y la Administración están controlados por un sistema mecanizado que 

requiere el uso de la tarjeta de identificación Multi-Uso.  

 

CONTROL DE ACCESO 

Los portones y vías de acceso a los terrenos de la Universidad están controlados por guardias 

universitarios, que actuarán conforme a las disposiciones del Reglamento de Acceso, Tránsito y 

Estacionamiento de Vehículos del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 

 

Horarios de Acceso 

• Portón Entrada y Salida Plaza de la Paz (hacia Marginal Carretera Numero 1 (Acceso A) 

Lunes a viernes  6:00 AM a 11:30 PM 

Sábado y Domingo  6:00 AM a 6:00 PM 

• Portón Entrada y Salida frente al estacionamiento multipiso (hacia la Calle Francisco Sein 

(Acceso B) 

Lunes a viernes  6:00 AM a 11:30 PM 

 Sábado    6:00 AM a 6:00 PM 

 

• Portón Entrada y Salida frente al estacionamiento de Administración (hacia la Calle 

Francisco Sein) (Acceso C) 

Lunes a viernes  6:00 AM a 11:30 PM 

Sábado   6:00 AM a 2:00 PM  

 

• Portón de Salida de Estudiantes hacia la Carretera Numero 177 (Salida A)  

Lunes a viernes  6:00 AM a 11:30 PM 

Sábado   6:00 AM a 2:00 PM  

 

• Portón de Salida Servicios Generales hacia la Carretera Numero 177 (Salida B) 

Lunes a viernes  6:00 AM a 11:00 PM 
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Los días feriados con actividad académica o de otra índole los portones se abren y se cierran de 

acuerdo a la necesidad.  

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL RECINTO (ver pág. 17) 

 

Introducción 

 

Las situaciones de emergencias por desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, o 

de otra índole, como en conflictos bélicos y actos de terrorismo, pueden ocurrir en cualquier 

época del año o en temporadas anuales, como huracanes y tormentas. Por consiguiente, es 

necesario mantenerse preparado para este tipo eventualidad. 

 

El modo más efectivo de reducir al mínimo el peligro de posibles daños a la propiedad y a las 

personas es concienciando a la comunidad universitaria por adelantado, de los Planes de 

Contingencia. 

 

La Universidad ha elaborado distintos planes para atender las diferentes clases de 

emergencias. Aunque algunos aspectos básicos pueden ser comunes a todas las situaciones que 

surjan, un mismo plan no puede ser indistintamente aplicado en su totalidad a cada una. Por esto 

se han desarrollado Planes de Contingencia para el manejo de los diferentes tipos de 

emergencias. 

 

El Ejecutivo Principal del Recinto designará los miembros del Comité de Emergencia, como un 

cuerpo de funcionamiento continuo durante cualquier emergencia. (ver pág. 17)   

 

Organización del Comité de Emergencias 

 

• Grupo Ejecutivo (Toma de Decisiones) 

o Ejecutivo Principal 

o Decano de Administración 

o Decano de Asuntos Académicos 

o Decano de Estudiantes 

 

• Grupo Operacional (Implementación del Plan) 

o Decano de Administración 

o Director de Conservación 

o Director de Seguridad 

o Director de Compras 

o Director de Recursos Humanos 

o Personal Directivo (Decanos, supervisores) 

o Personal del Centro de Primeros Auxilios 

o Coordinador de Emergencias 



 

7 
 

 

• Grupo de Apoyo Externo 

o Sistema de Emergencias 9-1-1 

o Emergencias Médicas (Públicas y Privadas) 

o Bomberos de Puerto Rico 

o Policía de Puerto Rico 

o Oficina Municipal de Manejo de Emergencias 

o Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 

o Otras instituciones Públicas y Privadas 

 

Los Grupos de Trabajo tendrán la misión de proteger vidas y propiedades. Pueden realizar 

funciones como desalojar al personal, controlar los suministros de combustible, operar equipos de 

rescate y proteger, en la medida posible a maquinaria y materiales situados en la unidad. 

 

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS 

• Ejecutivo Principal 

o Designará los miembros del Comité de Emergencia, como un cuerpo de 

funcionamiento continuo durante cualquier emergencia.   

o Establecerá el Centro de Operación de Emergencia, su composición, 

organización, y lo activará, en el momento oportuno, como un cuerpo de 

funcionamiento continuo para atender cualquier emergencia. 

o Designará al principio del año fiscal a un funcionario a cargo del Centro de 

Operaciones de Emergencia, a quien delegará la máxima autoridad y 

responsabilidad durante la emergencia. 

 

• Decano de Administración 

o Se mantendrá informado de las Advertencias de tormentas y huracanes en el área 

local. 

o Determinará el número y la composición de los grupos de trabajo, de acuerdo a 

las necesidades de la unidad. Estos grupos se organizarán con personal voluntario 

o designado y debidamente adiestrado. 

o Distribuirá el personal y coordinará la transportación y equipo para tomar las 

medidas preventivas que correspondan: antes, durante o después de la 

emergencia. 

o Tomará las medidas necesarias para proteger materiales y equipos expuestos a 

daño. 

o Dispondrá la desconexión, en el momento oportuno, de los sistemas eléctricos y 

sistemas de gas. 
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o Notificará al Ejecutivo Principal o a la persona que le siga en la cadena de mando 

de la Unidad, si el aviso de huracán o cualquier otro desastre ocurre durante el fin 

de semana o días feriados. Este determinará cuando activar el Comité de 

Emergencias. 

o Coordinará los trabajos con las agencias de gobierno que prestan servicios de 

emergencia.  

o Evaluar los contratos con los suplidores para asegurar su respuesta 

inmediatamente en o antes de cualquier evento atmosférico. 

o Coordinar con los suplidores las acciones a tomarse, después del paso del evento 

atmosférico. 

• Director de Servicios Generales   

o Organizará y supervisará las brigadas de trabajo con personal voluntario o 

designado y debidamente adiestrado. 

o Proveerá la transportación y equipo para atender las medidas preventivas antes, 

durante y después de la emergencia.  

o Tendrá listas las planchas y paneles protectores para cubrir cristales. 

o Mantendrá un inventario de materiales de construcción necesarios para enfrentar 

una situación de emergencia. 

o Tomará las medidas necesarias para proteger materiales y equipos expuestos a las 

inclemencias del tiempo.  

o Dispondrá la desconexión, en el momento oportuno, de los sistemas eléctricos.  

o Se asegurará que todos los vehículos oficiales estén debidamente abastecidos de 

gasolina y listos para ser utilizados. 

o Se asegurará que los medios de comunicación internos estén en óptimas 

condiciones.  

o Evaluar los contratos con los suplidores para asegurar su respuesta 

inmediatamente en o antes de cualquier evento atmosférico. 

o Coordinar con los suplidores las acciones a tomarse, después del paso del evento 

atmosférico. 

• Director de la Guardia Universitaria 

o Asignará vigilancia adecuada para mantener el orden y salvaguardar vidas y 

propiedades. 

o Designará personal para dirigir el tránsito y el desalojo de la comunidad 

universitaria.  

o Mantendrá un botiquín de Primeros Auxilios para el personal de la Guardia 

Universitaria que esté sirviendo durante y después de un desastre natural hasta 

que se normalice la situación. También mantendrá un botiquín de emergencia que 

consistirá de lo siguiente:  

▪ Alimentos enlatados (por ejemplo: pescado, carnes, aves envasadas en 

agua, frutas y vegetales envasados y leche evaporada). Para tres días como 

mínimo.  

▪ Un abrelatas que no sea eléctrico    
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▪ Linterna de baterías  

▪ Radio portátil 

▪ Pilas extras 

▪ Extintor de incendio 

▪ Mantas/frisas 

▪ Cualquier otro equipo pertinente para la protección de su personal durante 

la emergencia.  

o Coordinará los trabajos con las agencias de gobierno que prestan servicios de 

      Emergencia. 

o Evaluar los contratos con los suplidores para asegurar su respuesta inmediata en o 

      antes de cualquier evento atmosférico. 

o Coordinar con los suplidores las acciones a tomarse, después del paso del evento 

                        atmosférico. 

• Decanos, Directores de Departamentos o Escuelas Profesionales y 

            Supervisores de oficinas. 

o Designará el personal necesario en su respectiva oficina para que proteja el   

      material que pueda afectarse. 

o Establecerá un control del movimiento de propiedad que se efectúe durante la  

      emergencia, de forma tal que la misma pueda localizarse cuando se regrese a la 

                        normalidad. 

o Coordinará con el Director de Servicios Generales cualquier otra medida necesaria  

      para la protección de su lugar de trabajo.  

 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL RECINTO 

 

El Ejecutivo Principal del Recinto constituirá el Centro de Operaciones de Emergencias, como un 

cuerpo de funcionamiento continuo durante cualquier emergencia. El centro está constituido por 

representantes de las siguientes áreas: (ver pág. 17)   

• Ejecutivo Principal 

• Cuerpo de Decanos 

• Director de Servicios Generales 

• Director de la Guardia Universitaria 

• Director del Centro de Informática y Telecomunicaciones.  

• Encargado del Centro de Primera Ayuda 

• Representante de las Brigadas de Trabajo  

• Concesionarios que tengan áreas del Recinto bajo su responsabilidad. 

• Cualquier otro personal que el Ejecutivo Principal estime pertinente. 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia está localizado en la Sala de Conferencias de Rectoría. 

La localización alterna es en la Sala de Conferencias de Conservación y Servicios Generales.  
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Funciones del Centro de Operaciones de Emergencia  

• Alertar a la comunidad universitaria sobre las medidas a tomar en caso de emergencia.  

• Proveer servicios de vigilancia y coordinar las medidas necesarias para el mantenimiento 

del orden y la protección de la propiedad. 

• Establecer y mantener comunicación y coordinar las actividades necesarias con las 

agencias que prestan servicios en casos de emergencias.    

• Implantar el Plan de Contingencia en caso de huracán, tormenta, terremoto y actos de 

terrorismo. 

• Restablecer cuanto antes la normalidad una vez pasado el fenómeno. 

• Coordinar la utilización del Sistema de Alerta para mantener informada a la comunidad 

universitaria.  

 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia cuenta con los siguientes equipos, materiales y otros 

medios o recursos:  

• Teléfonos y/o radios comunicación  

• Radiorreceptores que capten los boletines e instrucciones del Servicio Nacional de 

Meteorología y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y la Administración de 

Desastres. 

• Equipos de primeros auxilios. 

• Mapas de trayectoria de huracanes. 

• Mapas de localización y planos de la planta física. 

• Lista con nombre, dirección y teléfonos del personal clave. 

• Números de teléfono y de las unidades portátiles (celulares, etc.) de las agencias que 

prestan servicios de emergencia. 

• Equipos de emergencia, tales como plantas y lámparas eléctricas portátiles, botas, cascos 

protectores y máscara anti-gas. 

• Números de teléfonos de empleados de la Universidad con quien tengan que 

comunicarse. 

• Directorio telefónico de los miembros del Comité de emergencia. 

• Equipo de acetileno. 

• Sierra que no necesite electricidad para ser operada. 

• Copia de los planes de emergencia. 

• Número de teléfono de un servicio de ambulancias externo.      
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Sistema de Alerta 

La Universidad ha implantado un Sistema de Alerta para mantener informados a los estudiantes, 

facultad y empleados. En caso de emergencias se estará notificando a la comunidad universitaria 

a través de sus correos electrónicos, teléfonos celulares y residenciales, por mensajes de texto, de 

tener este servicio en sus celulares y radio comunicación interna. La información 

correspondiente se recopilará y actualizará en el sistema Banner.  La Oficina de Recursos 

Humanos será responsable de mantener actualizada la información de los estudiantes. 

El Director(a) constituirá el Centro de Operaciones de Emergencias, como un cuerpo de 

funcionamiento continuo durante cualquier emergencia. El Centro estará constituido por los 

miembros del Comité de Emergencias de la escuela. Una vez activado el Centro, este se reunirá 

en la oficina del Director(a). El lugar alterno será en la Sala de Conferencias de la Rectora en el 

edificio John Will Harris. Las funciones del Centro incluyen: 

• Alertar a la comunidad escolar sobre las medidas a tomar en caso de una emergencia. 

• Proveer servicios de vigilancia y coordinar las medidas necesarias para el mantenimiento 

del orden y la protección de la propiedad. 

• Establecer y mantener comunicación con las agencias que prestan servicios en caso de 

emergencias. 

• Implantar el Plan de Contingencia, de acuerdo a la emergencia. 

• Restablecer cuanto antes las operaciones normales, una vez pasada la emergencia. 

 

El Centro de Operaciones cuenta con los siguientes equipos, materiales o recursos: 

• Teléfonos celulares y/o radio de comunicación. 

• Radiorreceptores que capten los boletines e instrucciones del Servicio Nacional de 

Meteorología, y la Agencia para el Manejo de Emergencias y la Administración de 

Desastres.  

• Equipo de Primeros Auxilios. 

• Mapas de trayectoria de huracanes. 

• Mapas de localización y planos de la planta física. 

• Lista con nombre, dirección y teléfonos del personal clave. 

• Números de teléfonos de las agencias que prestan servicios de emergencia. 

• Linternas de baterías y pilas extras. 

• Copia de los planes de contingencia. 

 

NOTA: El Centro de Operaciones de Emergencia cuenta con un directorio telefónico, donde 

están los números de todos los miembros del comité. 

 

La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos es una dependencia del Recinto 

Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y por lo tanto se rige por 

todas las Normas y Reglamentos del Comité de Manejo de Emergencias de Recinto.   
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PLANES DE ACCION 

 

A.  Plan de desalojo 

 

Base Legal 

 

La Ley Núm. 16 del 15 de agosto de 1975, según enmendada por la Ley 116 del 24 de junio de 1977 y la 

Ley Núm. 32 del 26 de julio de 1991, conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto 

Rico. 

 

Propósito 

 

Establecer una serie de procedimientos que faciliten movilizar con orden, seguridad y rapidez a 

todo el personal, estudiantes y visitantes que se encuentren dentro de las instalaciones, en caso de 

una emergencia, para salvaguardar sus vidas y garantizar su seguridad. Además, este debe servir 

como instrumento para adiestrar al personal que trabaja en el mismo.  

 

MITGACION 

• En cada uno de los pasillos tienen que estar colocados los planos de desalojo que 

identificarán las rutas de salida de emergencia. Estos tienen que estar en un lugar visible 

y no pueden estar obstruidos en ningún momento. 

• Las salidas de emergencias tienen que estar identificadas y con libre acceso. 

• Las escaleras y pasillos deben tener luces de emergencias. 

• Toda puerta identificada como salida de emergencia tiene que estar sin seguro en todo 

momento. 

• Hay que conocer el número aproximado de personas que se estarán desalojando y que se 

le ha asignado un lugar de reagrupación.  

• Se han designado lugares de reagrupación y se ha informado a la comunidad escolar. 

• Se han colocado extintores de incendio en diferentes áreas de la Clínica. 

• La Clínica cuenta con un sistema de detección de incendios y de alarmas que se activan 

automáticamente en caso de incendio. El sistema se verifica semanalmente,  

• Es responsabilidad de todos los empleados conocer los planes de desalojo de la Clínica. 

Para esto se han programado simulacros de desalojo por lo menos dos (2) veces al año. 

• Es responsabilidad del Director (a) de la Clínica el que todo su personal conozca las rutas 

de desalojo y practiquen los procedimientos del plan de desalojo.  
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PREPARACION 

• Se han identificado con letreros todas las salidas de emergencias. 

• Se han identificado con letreros todas las rutas de desalojo. 

• La Clínica cuenta con un sistema de detección de incendios y de alarmas que se activan 

automáticamente en caso de incendio. La Clínica tiene extintores de incendio en todas las 

oficinas y pasillos.  

• El Recinto ha desarrollado planes de contingencia para enfrentar diferentes tipos de 

emergencias, tales como fuego, tormentas y huracanes, terremotos, terrorismo, amenaza 

de bomba, ataque químico o biológico, ataque nuclear y radiológico y emergencias de 

salud pública. Estos planes se encuentran publicados en la página de Web del Recinto, 

www.metro. inter.edu. Además, copia impresa, se mantiene en la Oficina del Director(a). 

• Se programan, mínimo dos simulacros al año. 

• Este protocolo de desalojo se utilizará para cualquier situación de emergencia que amerite 

un desalojo de la Clínica.  

 

RESPUESTA 

• El Director(a) o la persona que le siga en el orden de sucesión de mando será el 

responsable de ordenar un desalojo si la situación lo amerita. 

• El Director(a) o la persona que le siga en el orden de sucesión de mando llamara al 

número de emergencias 9-1-1 e informara de la emergencia. 

• Cuando se dé la orden de desalojo los coordinadores de desalojo se moverán a sus lugares 

asignados y llevarán a cabo sus funciones según el plan establecido. (ver pág. 14) 

• Se procederá al desalojo, siguiendo las directrices de los coordinadores de desalojo y se 

dirigirán a sus áreas de reagrupación designadas (ver mapa pág. 19.). 

• La guardia universitaria ayudara en el desalojo y mantendrá el orden, controlara el acceso 

a las instalaciones, controlara el movimiento de vehículos y se asegurara de que haya una 

vía de acceso libre para los vehículos de emergencias. 

• Una vez en las áreas de reagrupación, el coordinador de desalojo verificara mediante lista 

que estén presentes todas las personas bajo su responsabilidad. Si hay alguna persona que 

no se ha reportado a su área de reagrupación, notificaran al Centro de Mando, para que se 

trate de localizar a esa persona. Bajo ninguna circunstancia volverá a entrar al 

edificio. Permanecerán en el área de reagrupación hasta tanto se declare el fin de la 

emergencia y la persona designada anuncie que se puede regresar a su área de trabajo.  

• Cuando se declare el fin de la emergencia y si las condiciones lo permiten, se ordenará el 

regreso a las áreas de trabajo. Los coordinadores de desalojo retornaran a su área de 

responsabilidad, y verificaran de nuevo por lista que todas las personas bajo su 

responsabilidad estén presentes. 

• Si la situación es tal que no se pueda regresar a las áreas de trabajo, el Director(a) o la 

persona que este asigne, procederá a enviar a las casas, al personal que el estime 

necesario. 
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• Este protocolo de desalojo se utilizará para cualquier situación de emergencia, además de 

fuego, que amerite un desalojo de la escuela.  

 

ZONAS DE REAGRUPACIÓN (ver mapa pág. 19) 

 

• ZONA A: Estacionamiento de Estudiantes 

• ZONA B: Estacionamiento de Administración 

• ZONA C: Estacionamiento de Facultad 

 

RUTAS DE DESALOJO (ver pág. 21) 

• Administración, Sala A, B, C, D y Sala de Supervisión I, desalojaran por la entrada 

principal del edificio.  

• Sala E, Sala F, Sala de Terapia de Juego y Sala de Supervisión II, desalojaran por la 

salida de emergencia del edificio. 

• La Zona A es el punto de reagrupación de la Clínica Interamericana de Servicios 

Psicológicos.  

 

COORDINADORES DE DESALOJO (ver pág. 18) 

• Director de la Clínica  

• Ayudante administrativo  

• Supervisores de la Clínica  

 

RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES DE DESALOJO 

• Dirigirán a las personas hacia las salidas de Emergencias. 

• Verificaran mediante una inspección visual que todo el personal en su área de 

responsabilidad fue desalojado. 

• Procederá a su área de reagrupación asignada y verificará mediante lista que todo el 

personal de su área de responsabilidad este presente. Si hay alguna persona que no se ha 

reportado a su área de reagrupación, notificaran inmediatamente al Centro de Mando para 

que se trate de localizar a esa persona. Bajo ninguna circunstancia volverá a entrar al 

edificio. 

• Cuando se declare el fin de la emergencia y si las condiciones lo permiten retornaran a su 

área de trabajo y verificaran de nuevo por lista que todos estén presentes. 

 

B.  Protocolo de Primeros Auxilios 

• En caso de una emergencia médica se notificará inmediatamente al Director(a) o a la 

persona que sigue en la sucesión de mando. 

• El paciente será evaluado por el paramédico del Centro de Primeros Auxilios, este 

determinará la necesidad de cuidado requerida y proveerán única y exclusivamente 

tratamiento de primeros auxilios.  
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• En situaciones de extremo cuidado, la enfermera el Paramédico se comunicará con el 

sistema de emergencias 9-1-1 para el transporte de emergencia. 

• Se notificará de inmediato de la situación de emergencia a los padres en caso de ser un 

estudiante, o a los familiares en caso de ser un empleado. 

 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

 

A. Incendios  

 

MITIGACION 

• Inspeccionar y familiarizarse con el equipo antes de utilizarlo. 

• No utilizar enchufes o equipo defectuoso. 

• Notificar al supervisor sobre equipos defectuosos. 

• No añadir extensiones eléctricas sin permiso del supervisor. 

• No tratar de arreglar equipo defectuoso o dañado.  

• No fumar fuera de áreas permitidas o cerca de productos inflamables. 

• Leer las instrucciones antes de usar el equipo. 

• Disponer de forma apropiada de fósforos y cigarrillos.  

• Mantener materiales inflamables bien rotulados. 

• La Clínica cuenta con un sistema de detección de incendios y de alarmas que se activan 

automáticamente en caso de incendio. El sistema se verifica semanalmente,  

• La Clínica cuenta con extintores de incendios portátiles, los cuales se inspeccionan 

mensualmente y anualmente.  

• El equipo de extinguir incendios tiene que estar accesibles en todo momento. 

 

RESPUESTA 

• Si algún miembro de la facultad o administración de la Clínica detecta un fuego y sabe 

cómo utilizar un extintor procederá a usarlo. De no ser así, debe dar la voz de alarma 

inmediatamente. 

• Si el fuego no puede ser controlado en sus comienzos, el Director(a) o el que siga en la 

sucesión de mando, ordenará el desalojo. 

• El Director(a) o la persona que siga en la sucesión de mando llamará al número de 

emergencias 9-1-1 e informará de la emergencia. A su vez informara al Director de la 

Guardia Universitaria. 

• Los coordinadores de desalojo se moverán a sus lugares asignados y llevarán a cabo sus 

funciones según el plan establecido. 

• La guardia universitaria ayudara en el desalojo y mantendrá el orden, controlara el acceso 

a las instalaciones, controlara el movimiento de vehículos y se asegurara de que haya una 

vía de acceso libre para los vehículos de emergencias. 
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• Todas las personas saldrán con calma y caminarán hasta al lugar asignado de 

reagrupación siguiendo las instrucciones de los coordinadores de desalojo. Nunca se 

utilizarán los ascensores para el desalojo.    

• Una vez en las áreas de reagrupación se verificará mediante lista que estén todos los 

estudiantes y empleados presentes. Si hay alguna persona que no se ha reportado a su área 

de reagrupación, se notificará al Centro de Mando, para que notifique a las autoridades de 

rescate para se localizar a esa persona. Bajo ninguna circunstancia volverá a entrar al 

edificio. Si la persona no es localizada se notificará a las autoridades de rescate (bomberos, 

manejo de emergencias). 

• La persona que esté a cargo de la emergencia será la responsable de llamar a los Bomberos 

si la situación lo amerita. *Nota: Cuando llegan los bomberos y las agencias estatales 

de manejo de emergencias, estas tomaran el control de la emergencia.  

• Los Bomberos son los responsables de declarar el fin de la emergencia. 

• Cuando se declare el fin de la emergencia y si las condiciones lo permiten retornarán a su 

área de responsabilidad o salones y verificarán de nuevo por lista que todos estén presentes. 

• Si la situación es tal que no se pueda regresar a las áreas de trabajo, el Director (a) o la persona 

que este asigne, procederá a enviar a las casas, al personal que el estime necesario.  

• Este protocolo de desalojo se utilizará para cualquier situación de emergencia, además de 

fuego, que amerite un desalojo de la Clínica.  

• Si el fuego ocurre fuera de horas laborables, será responsabilidad del Supervisor de la 

guardia universitaria en turno el notificar a las agencias responsables de trabajar la 

emergencia. También notificará al Director de la Guardia, que a su vez notificará al 

Decano de Administración, el cual notificará al Ejecutivo Principal. 

 

RECUPERACION 

• Se verificarán los daños y se rendirá un informe de estos. 

• Se preparará un informe del incidente con fotos. 

• Se hará un estimado de costo de las perdidas. 

 

 

La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos es una dependencia del Recinto 

Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que se encuentra dentro de 

los predios de este y por lo tanto se rige por todas las Normas y Reglamentos del Comité de 

Manejo de Emergencias de Recinto y por los Planes de Contingencia del Recinto.   
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ANEJOS 

 
ORDEN DE SUCESIÓN DE MANDO RECINTO 

• Ejecutivo Principal: Prof. Marilina Wayland  

• Decano de Asuntos Académicos: Lic. Migdalia Texidor 

• Decano de Administración: Sra. Sonia Carrasquillo 

• Decano de Estudiantes: Dra. Carmen Oquendo 

•  Decano Facultad de Ciencias y Tecnología: Dra. Yogani Govender 

• Decano Facultad de Empresas: Lic. Fredick Vega 

• Decano Facultad de Estudios Humanísticos: Dr. Oscar Cruz  

• Decano Facultad de Educación y Ciencias de la Conducta: Dra. Carmen Collazo 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS RECINTO 

• Marilina Wayland 

• Migdalia Texidor 

• Sonia Carrasquillo 

• Carmen Oquendo 

• Yogani Govender 

• Frederick Vega 

• Carmen Collazo 

• Oscar Cruz Cuevas 

• Pedro E. Miranda Torres 

• Ivelisse Valentín 

• Pedro Rabel Pérez  

• Claribel Rodríguez 

• María J. Colon Pérez  

• George Rivera Rodríguez 

• Angel Pérez 

• Eduardo Ortiz 

• Luis E. Ruiz 

• Reinaldo Robles 

• Norma Flores 

• Olga Joglar 

• Miguel Rosa 

• Emily Astacio 

• Ideliz Rodríguez Avilés  

• Luis Acevedo 

• Jorge Iván Ortiz 

• Liannette Bellido 
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NOTA: El Centro de Operaciones de Emergencia cuenta con un directorio telefónico, donde 

están los números de todos los miembros del comité, así como el de todos los proveedores de 

servicio del Recinto. 

 

 

SUB-COMITÉ DE EMERGENCIAS DE LA CLINICA  

• Dr. José Rodríguez, Director, Coordinador General 

• Jeannette De Jesús, Ayudante Administrativo, Coordinadora de Desalojo 
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MAPA DEL RECINTO METRO 
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PLANO CLÍNICA INTERAMERICANA DE 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS 

EDIFICIO: CASA SÁNCHEZ 
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Directorio Telefónico de Emergencia 

• Manejo de Emergencias de San Juan (Ambulancias Municipales y Rescate………787-480-2222 

• Negociado de manejo de Emergencias y administración de desastres……………. 787-724-0124 

• Policía de Puerto Rico Estatal………………………………………………………787-343-2020 

• Policía de Puerto Rico Cuartel de Caimito…………………………………………787-720-2040 

• Policía de Puerto Rico Cuartel de Caimito…………………………………………787-720-2050 

• Policía de Puerto Rico (Cuartel General) ...……………………………….............................787-793-1234 

• Bomberos, Hato Rey………………………………………………………………. 787-754-1007 

• Bomberos, Hato Rey………………………………………………………………  787-754-1005 

• Centro de Control de Envenenamientos…………………...................................  1-800-222-1222 

• Emergencias Médicas Estatal (Oficinas Centrales) ………………………………  787-754-2550 

• Centro de Ayuda a Víctimas de Violación……………………………………...  1-800-981-5721 

• Aeromed (Ambulancia aérea) …………………………………………………….  787-756-3424 

• Cruz Roja/Asistencia en desastre…………………………………………………..787-758-8150 

• Junta de Calidad Ambiental……………………………………............................. 787-767-8181 

• F.B.I…………………………………………………………….............................  787-754-6000 
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Teléfonos de Contratistas 
 

Suplidor Servicio Teléfono 

Allied Waste, Republic Recogido de Basura 787-788-7171 

Electroservicios 

Especializados 

Plantas de Emergencia 787-781-4405 

Advance Source Bombas de Agua y Pozo 787-731-2362 

787-636-6936 

787-294-6315 

WC Linen “Dusters” y Alfombras 787-785-7700 

787-448-5032       

AA Technical Exterminating Fumigación 787-642-8407 

EISEC Subestaciones Eléctricas 

Electricista 

787-764-5015 

787-653-1122 

787-649-7576 

787-649-7561  

787-368-7127 

Best Fire Tech, Corp. Extintores y Mangas  787-754-6184 

Sprinklers Contractors “Sprinklers”, (CIT) 787-730-2244 

Elevator Technology Elevadores 787-561-7595 

Securetech Vallas 787-512-1270 

*Honeywell Buildings  

  Solutions 

Acondicionadores de Aire 787-788-9350 

787-597-7427 

Honeywell Buildings Solutions Sistema de Alarmas 787-792-8192 

*Presto Plumbing Plomería 787-448-5723 

787-399-7938 

RM Comunication Teléfonos 787-374-4435 

*Action Services Limpieza 787-759-3737 

787-403-0904 

 

*Siembra del Norte  Jardinería; Recogido de 

escombros vegetales 

787-855-0074 

787-593-9944 

787-672-2028 

HC Diésel 

Benítez Diésel 

Suplido de combustible  787-585-0234 

787-638-6171 

Personal del Recinto Electricista  

 

*Tienen personal destacado en el Recinto  
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