GOBIERNO DE PUERTO RICO
.*.

Corporaci6n Publica para Ia Supervision y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

viernes, 7 de febrero de 2020

Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la Camara de Representante
El Capitolio
Apartado 9022228
San Juan, PR 00902-2228

PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIAS DE COSSEC
Estimada senora Stuart Villa nueva:
En cumplimiento con el requerimiento de informacion solicitada a traves de Ia
Resolucion de Ia Camara 1687, sometemos ante su considerac ion el Plan
Operacional de Emergencias de Ia Corporacion Publica para Ia Supervision y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), en adelante Ia Corporacion.
Ademas, tambien anejamos los siguientes documentos:
•
•

•

Certificacion que establece que el Plan de Emergencias que anejamos es
el que esta en vigor.
Plan de Accion enviado ante el paso del huracan Doria n y Karen, en el
cual se encuentran actualizados Ia lista de los numeros telefonicos de los
directores de cada area de Ia Corporacion.
Plan de Accion en caso de Emergencia por causa de Terremoto, en el
cual se especifica los procedimientos operaciona les necesarios a segu ir
para responder a este tipo de emergencia, segun lo requ iere el Plan de
Emergencias de Ia Corporacion.

El Plan Operacional de Emergencia de Ia Corporacion, esta actualmente en
rev ision. Una vez se complete, le estaremos enviando copia del mismo.
De tener alguna duda puede comunicars e con Ia Vicepresid enta de
Administracion, Sra. Dayanette Fai sca Montalvo, al (787) 622-0957 ext. 1202 o
a su correo electronico dfaisca@cossec.pr.gov.

7'7t;~
Pedro Roldan Roman
Presidente Ejecutivo Interino

Asegura sus acciones y depositos hasta $250,000
PO Box 195449 San Juan, P.R. 00919-5449

t,. 787.622.0957

f8linfo@cossec.pr.gov

@.D www.cossec.com
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Corporaci6n Publica para Ia Supervision y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

CERTIFICACION

El Plan Opera cio nal de Em ergencias (en adelante, POE), entr6 en efect o ell de septiem bre de 2017, y
se cert ifica que el mismo continua en vig or. El POE f ue creado en virtud de Ia Ley Num. 114 de 17 de
agost o de 2001 y esta o rgan izado en tres (3) part es: Documentos lnt roductorios, Plan Basico con sus
anejos y apendices y las Funciones de A poyo a Emergencias (ESF, por sus silgas en ingles).

Para qu e asf const e, se f ir m a hoy 7 de febrero d e 2020. en Sa n Juan, Puerto Rico.
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Plan Operacionall de Emergencia ·

DOCUMENTO DE PROMULGACION
Este Plan Operacional de Emergencias ha sido preparado de acuerdo a las guias
establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional "Department of Homeland
Secmity", (por sus siglas en ingles) la Agenda Federal para el Manejo de Emergencias,
(FEMA, por sus siglas en ingles); yen co1aboraci6n con la Agenda EstataJ para el Manejo de
Emergencias y Administraci6n de Desastres (AEMEAD). El prop6sito primordial es
proteger la vida y propiedad de los riesgos y peligros a que pueden estar expuestos los
empleados de la Corporaci6n para la Supervision y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC), en adelante "Corporaci6n" y visitantes. Por esta raz6n, este Plan Operacional de
Em.ergencias entra en efecto inmediatamente bajo el amparo y autoridad que me confieren
las Leyes y 6rdenes Ejecutivas del Estado. Este fue creado en virtud de la Ley Ntun. 114 de
17 de agosto de 2001, la Ley211 del 2 de agosto de 1999, la Orden Ejecutiva 2009-43 y la
Orden Ejecutiva 2010-020 que enmienda la Orden Ejecutiva 2009-43.
Solicito la participaci6n de los (as) Vicepresidentes (as) de Areas, Oficinas y del Comite
de Emergencias en l<1 ~jecuci6n del Plan en situaciones de desastres (Plan
MULTIRTESGOS). Ademas de mantener completa coordinaci6n entre si y con las
organizaciones privadas, industria y comercio, municipios adyacentes y otr·as agendas
estatales y federales, seg(m lo requiere Ia Orden Presidencial NtJmero 5 (HSPE #5).
El Coordinador del Comite de Manejo de Emergencias es responsable de mantener este
Plan (Coordinador Interagencial). Solicitara los Planes de Acci6n de cada Area y Oficina
representadas en el Coniite de Emergencia, donde se especifiquen los procedimientos
operacionales necesarios para responder a cualquier emergencia o desastre, no importa
causa, tamafio . o complejidad, seg(m requerido por el Sistema Nacional de Manejo· de
Incidentes, (NIMS, por sus siglas en ingles) y el (CPG) 101 del 2009. Conducin\ e1
adiestramiento necesario, ejercicio o shnulacros para medir la efectividad del Phm y el
mantenimiento del mismo.
Por lo tanto, es poHtica publica de nuestra instituci611, poner a disposici6n del Coordinador
del Comite, los recmsos humanos, econ6micos, tecnicos y profesionales para el desarrollo
efectivo y funcional del Plan.
Dado en San Juati, Puerto Rico, a 1 de septiembre de 2017

_Qu ··~~ ~'~"~ ')

Ivelisse Tones Rivera
Comisionada
Comisi6n Desanollo Cooperative de Pue1to Rico
en funci6n del A.lticulo 12 (d) de Ia Ley Nfun. 247 de 2008
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APROBACION E IMPLEMENTACION
El Plan Operacional de Emergencias, en adelante conocido por sus siglas POE, esta
organizado en tres (3) partes: Documentos Introductorios, Plan Basico con sus anejos y
apendices) y las Funcioncs de Apoyo a Emergencias (ESF, por sus siglas en ingles). El POE
esta incluido en la Orden Ejecutiva N(nn. 2009-43.
Los documentos introductorios se componen de: Documento
de Promulgaci6n,
Participantes en el Desarrollo del Plan, Registro de Distribuci6n del Plan, Registro de
Cambios y Tabla de Contenido. El Plan Basico contiene Ia siguiente estructura: Prop6sito,
Situaciones y Presunciones, Concepto de Operaci6n, (Fases en el Manejo de Emergencias:
Mitigacl6n, Estado de Preparaci6n, Respuesta y Recuperaci6n); Organizaci6n, Continuidad
de Gobierno; Administmci6n y Logfstica, Desarrollo y Mantenirniento del Plah,
implantaci6n del Sistema NIMS y Autoridad y Referencias.
La Corporaci6n para Ia Supervision y Segura de Cooperativas de Puerto Rico, clesarrollara
los planes siguiendo el formate estandar adaptaclo y estableciclo por Ia Agenda Estatal para
el Manejo de Emergencia y Administraci6n de Desastres (AEMEAD), el cual se basa en las
recomendaciones de Ia Gufa Federal (CPG- 101) de 2009.
Los planes senin sometidos
anualmente para revision y certificaci6n del estado a Ia Division de Planes del Area de
Preparaci6n, Planes y Adiestramientos de AEMEAD.

\~~ ~u~,~~ ~ ~)

Ivelisse Torres Rivera
Comisionada
Comisi6n Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico
enfunci6ndel Articulo 12 (d) de laLeyNiim. 247 de 2008
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I.

PROPOSITO
A. Proposito

Este Plan de Emergencia nos brindara los mecanismos para establecer y coordinar todas
las acciones asignadas a los funcionarios, empleados, contratistas y visitantes para prevenir
o reducir los efectos directos o indirectos; antes, durante y despues de una emergencia o
desastre; al activarse una alarma general para el desalojo en el Antigua Edificio COSVI,
donde ubican las instalaciones de Ia Corporaci6n. El Plan incluye instrucciones especfficas
sabre a quien corresponde hacer que actividad, cuando, d6nde y como; durante las fases de
preparaci6n, mitigaci6n, respuesta y recuperaci6n en caso de emergencias y desalojo. El
Presidente sera el responsable de Ia activaci6n del Plan Operacional de Emergencias y
delegara en el Comite de Manejo de Emergencias Ia implementaci6n del mismo.

II.

SITUACIONES YPRESUNCIONES
A. Situaciones

La Corporaci6n esta expuesta a una serie de peligros, los cuales tienen el potencial de
afectar, causar dafio a equipo, propiedad y basta perdida de vida. Entre los peligros o
riesgos naturales podemos sefialar: hmacanes, tormentas tropicales, inundaciones, dafios
causados par Iluvias, terremotos, entre otros.
Existen otros riesgos o peligros ca11Sados par el hombre, entre los cuales pueden sefialarse
el manejo de materiales peligrosos, accidentes de transportaci6n aerea y terrestre, fuegos
en edificios o en areas silvestres, contaminaci6n de aire o agua, terrorismo y olores
objetables.

B. Presunciones
1. La Corporaci6n esta expuesta a los pe!igros sefialados anteriormente y otros que

pueden surgir inesperadamente.
2. La Corporaci6n presume que cuenta con los recursos necesarios para salvar vidas y
propiedad ante una emergencia o desastre. Esta es nuestra responsabilidad basica y
primordial.
3. Cada uno de los funcionarios de nuestra Corporaci6n tiene una responsabi!idad yjo
funci6n asignada al ponerse en efecto el plan.
4. Este Plan de Emergencias, puesto debidamente en ejecuci6n contribuira a Ia
recuperaci6n inmediata de nuestra Corporaci6n, cuando surja Ia emergencia o
desastre.
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C. Identificadon de los riesgos mas comunes en Puerto Rico
La isla de Puerto Rico, Ia menor de las Antillas Mayores, tiene una extension territorial
estimada en 35 millas de ancho par 100 millas de largo. AI este tiene las islas municipio de
Vieques y Culebra; al sur, cerca de Ponce esta Ia isla de Caja de Muerto y al oeste esta Ia isla
de Mona y Desecheo. Su localizacion geografica coincide con Ia ruta de tormentas
tropicales y huracanes. Los riesgos mas comunes se dividen en dos: Riesgos Naturales y
Riesgos Tecnol6gicos; ademas de Otros Riesgos:

Riesgos Naturales
1. Tormentas y Huracanes
Puerto Rico se encuentra en la ruta de las tormentasjhuracanes, los cuales se desarrollan
en el Ath1ntico, cruzan el Caribe y muchos terminan afectando nuestra area. La epoca
comienza el 1 de junio y term ina el 30 de noviembre, anualmente. Este es el fen6meno
natural que historicamente ha causa do mayores dafios y perdidas de vida en Puerto Rico.
El gobierno municipal y estatal desarrollan programas de prevenci6n, tales como: charlas a
Ia ciudadanfa en escuelas, radio y television. Se distribuyen mapas para trazar Ia ruta,
planes domesticos, etc. En nuestro caso, se adoptara proveer mayor informacion a los
empleados y asegurar todas las ventanas de crista! de los pisos que componen Ia
Corporaci6n.
·
2. Terremotos/Tsunami
Puerto Rico se encuentra rodeado de fallas tect6nicas, lo cual mantiene la expectativa de
que pueda ocurrir un even to catastrofico. Estos fen6menos de Ia naturaleza pueden ocurrir
en cualquier momenta y no se pueden predecir con exactitud. Es importante que el
personal mantenga Ia calma cuando ocurre uno de ellos y tam bien se aconseja que sigan las
instrucciones emitidas par el Comite de Emergencias. De igual forma se ofrecen charlas
educativas, demostraciones con un equipo especial (simulador) y se tiene un protocolo en
coordinacion con Ia Red Sismica del Colegio de Mayagiiez, National Weather Service, para
activar el Sistemas "EAS". La Corporaci6n entregara material y se daran charlas para
orientar sabre como manejar una situaci6n de esta magnitud.
3. Inundaciones

Puerto Rico tiene un clima tropical, lo que regularmente ofrece una temporada de lluvias y
otra de sequfas, aunque a veces en forma irregular. Por su naturaleza geografica, las lluvias
causim escorrentfas que en poco tiempo pueden causar inundaciones inesperadas. En caso
de que el alcantarillado este tapado par sedimento, Ia inundaci6n sera inevitable. La
estructura de Ia dependencia ofrece bastante garantia de seguridad al equipo en caso de
inundaciones. No obstante, se observaran las medidas de protecci6n para garantizar el
menor dafio posible al equipo; documentos y propiedad.
Pagina 8 de 60
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Sera responsabilidad del Coordinador mantener enterados a los empleados sabre los
Boletines emitidos par Ia Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desastres. Antes de abandonar el edificio los empleados tomanin las medidas de seguridad
necesarias para Ia conservaci6n de documentos, equipos y propiedad.
4. Sequias

Cuando ocurren perfados de sequias, se establecen campafias de educaci6n para reducir el
consumo de agua. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), establece
· programas de racionamiento, distribuci6n en tanques cisternas, etc.

Riesgos Tecnol6gicos
1. Fallas en el Sistema Electrico

Una falla electrica es Ia interrupci6n o perdida del servJcJ.o electrico. Esto puede ser
causado par Ia interrupci6n en Ia generaci6n o transmisi6n, par accidente, sabotaje, riesgo
natural, falla en el mantenimiento del equipo o disminuci6n de combustible. Est<i.s
interrupciones pueden durar desde segundos basta varios dfas. Cuando esto ocurre, para
el manejo de emergencias se considera un problema significativo, especialmente si hay que
coordinar Ia prestaci6n de los servicios basi cos. La mayor situaci6n de emergencia ocurre
con al azote de huracanes, donde previa al impacto hay que suspender el servicio electrico
por seguridad, luego por los dafios causados a Ia infraestructura.
2. Transportaci6n de materiales peligrosos

Esto ocurre como resultado de un derrame sin control de materiales peligrosos, durante el
despacho, transporte o almacenaje, Ia cual pone en riesgo Ia salud, seguridad y propiedad.
Este riesgo requiere una mayor atenci6n par las agencias correspondientes. Cuando un
cami6n de transporte se accidenta en una via principal, esto crea un problema de transito
par largas horas, afectando gran cantidad de ciudadanos que se imposibilitan de llegar a
sus hogares, area de empleo, citas medicas, escuelas y colegios, y afecta otras areas de Ia
economfa. Se recomienda a los gobiernos locales Ia saturaci6n de horas extras trabajadas,
uso de equipo y materiales y dafios causados a propiedad, fauna y flora.
3. Fuegos Urbanos

l

I
t
~

'

En Ia mayorfa de las grandes ciudades y pueblos pequefios de Puerto Rico, existe Ia
construcci6n de viviendas humildes en madera y zinc. Muchas veces las insta!aciones
electricas no reunen los requisitos de reglamentosy ]eyes estatales. El riesgo de iniciarse
un fuego es casi constante y cuando ocurre, se queman varias residencias. En muchos de
estos lugares no existen hidratantes para Ia conexi6n de las mangas de bomberos y.las
calles son tan estrechas que no permiten Ia entrada de los camiones de bomberos. De igual ·

~
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I
f
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forma existen complejos de fabricas, almacenes y otras actividades comerciales que
pres en tan riesgos para Ia vecindad, a! ocurrir un incendio de grandes proporciones.
4. Distmrbios Civiles
Un desorden civil se define como cualquier incidente inducido para desestabilizar Ia paz y
tranquilidad de Ia comunidad, retando Ia seguridad p(lblica. Desordenes civiles incluyen
actos terroristas, motines, o cualquier otro acto de violencia que obligue Ia policfa a
arrestar.

Otros Riesgos
1. Fallas en Represas
En Puerto Rico existe una gran cantidad de represas que proveen las reservas de agua para
brindar el servicio de agua potable a Ia ciudadanfa. El riesgo que ocurra una inundaci6n
mayor y haya que descargar grandes cantidades de agua por una rotura de compuertas
(compuertas de Carralzo) o un error humano. Se requiere atenci6n especial en el area
operacional y de mantenimiento, especialmente como medida preventiva antes de Ia epoca
de huracanes.

2. Transportacion Aerea
Puerto Rico cuenta con un aeropuerto internacional con un movimiento de pasajeros y
aviones da gran capacidad. El corrector aereo para el aterrizaje esta sobre el area
econ6mica de. mayor actividad comercial en toda el area metropolitana. Los incidentes
aereos ocurridos en los ultimos afios han sido de aviones de uno o dos motores de helice y
los mismos no han causado gran dafio.

D. Evaluaci6n de Capacidad
Durante Ia emergencia se tomarim en consideraci6n todos los procedimientos
administrativos establecidos para estos eventos. Se requiere mayor atenci6n en Ia
identificaci6n y control de documentos administrativos, financieros e informes, contratos,
seguros y reasignaci6n del personal durante Ia emergencia. Todos los documentos tienen
que ser identificados con el nombre de Ia emergencia y mantenerlos el tiempo que sea
necesario para su evaluaci6n.
Antes de llegar Ia emergencia, Ia Corporaci6n se encargani de proveer adiestramiento a!
personal para que esten bien preparados en cuanto a Ia protecci6n, respuesta y Ia
recuperaci6n luego del suceso. Todo informe, documento recibido o conduce debe
identificarse y enviarse al Vicepresidente de Administraci6n, que a su vez es el Coordinador
del Comite de Manejo de Emergencia para Ia preparaci6n final del informe de impacto de
dafios y archivar.
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IE. Vision General de la Mitigacion
La Corpora cion para !a Supervision y Segura de Cooperativas de Puerto Rico, esta ubicada
en !a Avenida America Miranda# 400, Urb. Villa Nevarez en Rio Piedras, Puerto Rico.
Es necesario que se establezcan una serie de procedimientos que aYliden en situaciones de
emergencias donde se requiera el desalojo de todas las personas dentro de !a estructura.
Los empleados de !a Corporacion han sido debidamente informados sabre los peligros que
se encuentran alrededor de nuestra edificacion. La estacion de gasolina Puma, es el peligro
mas cercano a nuestras oficinas. Existen tambi!'m problemas de inundaeiones a causa del
cafio que pasa entre nuestro Edificio y !a urbanizacion Villa Nevarez. Ademas, cercano a!
Edificio se encuentran !a Avenida America Miranda y el Expreso Las Americas, las cuales
son sumamente transitadas. Luego del Centro Medico, existe otra estacion de gasolina
Total, que aunque esta un poco distante, podria representar peligro.
F. Suposiciones en la Planificacion
1) La Corporacion esta expuesta a los peligros sefialados anteriormente y otros que
pueden surgir inesperadamente.
2) La Corporacion asume que cuenta con los recursos necesarios para salvar vidas y
propiedad ante una emergencia o desastre. Esta es nuestra responsabilidad basica y
primordial.
3) Cada uno de los funcionarios de !a Corporacion, tiene una responsabilidad y jo
fun cion asignada al ponerse en efecto el plan.
4) Este plan, puesto debidamente en ejecucion contribuira a !a recuperacion inmediata
de !a Corpora cion, cuando surja !a emergencia o desastre. Todos los dfas ocurren
emergencias en algun Iugar de Puerto Rico. Las emergencias son grandes y
pequeiias y varian desde incendios hasta incidentes con materiales peligrosos,
desastres naturales y tecnologicos. Cada incidente requiere una respuesta.
5) Los Coordinadores tienen que ser capaces de trabajar en conjunto, comunicarse
entre sf y depender los unos de los otros. De ben de mantenerse en comunicacion
constante con !a Agencia Estata] para el Manejo de Emergencia y Administracion de
Desastres.
Hasta el momenta, no ha habido estandares para !a respuesta a incidentes domesticos que
alcancen a todos los niveles de gobierno y a todas las agendas de respuesta. Los eventos
del11 de septiembre de 2001, han subrayado !a necesidad y la importancia de estandares
nacionales para operaciones de incidentes, comunicaciones durante incidentes,
calificaciones del personal, manejo de recursos y manejo de informacion y tecnologfa de
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apoyo. Es par eso, que todos tenemos que adaptar y contribuir ala implementacion de este
Plan para estar mejor preparados para cualquier eventualidad.
La Corporaci6n crea un grupo de trabajo para Ia planificacion. de como responder a una
emergencia o desastre. Para esto es necesario tamar en consideracionlo siguiente:
a) lnvolucrar a todas las agendas de respuesta, organizaciones privadas y
organizaciones no gubernamentales en actividades de planificacion, adiestramiento
y ejercicios.
b) lntegrar el Sistema de Comando de lncidentes (!CS) al Plan de Operaciones de
Emergencia (EOP) de su jurisdiccion y sus procedimientos.
c) Usar el ICS para todos los incidentes, sin importar el tipo.
d) Coordinar como comp<Jrtir informacion e inteligencia entre el Comando de
Incidentes y el EOP u otra Entidad de Coordinacion Multiagencial.
e) Operar como un equipo, sin importar las agencias o los aliados de ayuda mutua
involucrados en una respuesta.
f) Comunicar entre todas las agendas de respuesta, incluso los aliados de ayuda
mutua.
g) Mantener Ia interoperacionalidad de todos los recursos, incluso los recursos que
sean propiedad de los aliados de ayuda mutua.
h} Adiestrar a todo el personal que podrfa verse involucrado en una respuesta a
estandares mfnimos.
i} Categorizar todos los recursos de respuesta segun la habilidad de desempefio.
j) Identificar, movilizar, despachar, rastrear y recuperar recursos del incidente.
k) Establecer un Sistema de Informacion Conjunta (JIS) para coordinar Ia divulgacion
de informacion al publico.
I} Mantener registros completos de certificaciones de adiestramiento.

CONCEPTO DE OPERACIONES

III.

La Corpora cion tiene Ia responsabilidad de atender toda Ia problematica que pueda afectar
a todos nuestros empleados y visitantes.

1. General
1} Este plan es una gufa a seguir que provee los procedimientos para que nuestro
personal de respuesta de emergencia pueda realizar sus funciones efectivamente,
antes, durante y despues de Ia emergencia o desastre.
2) La responsabilidad de Ia Corporacion es manejar Ia emergencia, utilizando sus
propios recursos, para proteger vida y propiedad.
3) Cuando Ia emergencia o desastre exceda Ia capacidad y j o los recursos locales,
entonces se coordinara Ia solicitud de los mismos a traves del Coordinador
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Interagencial con el Centro de Operaciones de Emergencias Estatal. Es de suma
importancia mantener documentado toda solicitud y la gesti6n de seguimiento.
4) Aquellas actividades o funciones diarias que no contribuyen directamente con la
·
operaci6n de la emergencia, se suspendedm.
5) El personal, material y equipo se destinara a brindar apoyo a la operaci6n de
emergencia. Las responsabilidades, acciones y secuencias de eventos en el
desarrollo de la emergencia, se cubriran detalladamente en los anejcis, apendices y
procedimientos estandares de operaci6n (SOP's).

Z. Procesos, plantilla y envolvimiento individual
1) El personal bajo Ia direcci6n del Presidente es responsable de desempefiar las
funciones que le asigna Ia Orden Ejecutiva Num. OE-2009-43.
2) El personal de las Areas y Oficinas ejecutaran las directrices que el Presidente ha
emitido o emita en el futuro para cumplir a cabalidad con las responsabilidades que
le han sido encomendadas.
3) Cada Area prepara su propio Plan de Acci6n que incluira, entre otras casas, las
medidas administrativas que deb en tomarse para proteger Ia vida y jo propiedad
antes, durante y despues de que ocurra el desastre natural o humano. El Plan de
Acci6n debera prepararse o actualizarse durante el mes de junio. Cada afio
sometera co pia de Ia revision, a Ia Oficina Central de ]a Agencia a Ia atenci6n del
·
Director de ]a Oficina de Manejo de Emergencias.
4) Los Coordinadores de Areas to mar an las medidas que correspondan para proteger
el equipo, los materiales y la planta fisica tan pronto se reciba la notificaci6n del
Director de Ia Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desastres, anunciando los peligros de emergencias naturales o causadas por el
hombre.

3. Fases en el Manejo de Emergencia
1) Mitigacion
Aquellas actividades que pueden eliminar o reducir las probabilidades de que ocurra un
desastre. Ademas, aquellas que puedan reducir los efectos de desastres inevitab!es. Se
identificara los riesgos y peligros especificos para la facilidad, areas u oficinas y las
medidas necesarias para minimizar los mismos. El Plan de Mitigaci6rr esta sustentado
en Ia Ley 211 y Ia Orden Ejecutiva 2009-43.
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2) Estado de Preparacion
Se realizan:in actividades de planificaci6n, adiestramientos, ejercicios de simulacros,
compras, inventario, etc.; las cuales contribuyen a desarrollar las capacidades y
limitaciones para enfrentar eventos de emergencias o desastres.
3) Respuesta
El Gobernador establece en su Orden Ejecutiva para atender Ia emergencia, Ia politica a
seguir para responder a Ia emergencia a corto plaza. Nuestra Corporaci6n respond era
con los servicios de emergencias para Ia recuperaci6n del personal afectado, de ser
necesario. A corto plaza se puede establecer las siguientes prioridades; sistema
electrico y areas a energizar de inmediato; sistema de agua potable, sistema de
comunicaciones, abrir acceso a hospitales y estaciones de policfa, etc.
4) Recuperacion
Es Ia fase que implica Ia restauraci6n de todos los servicios y sistemas a Ia normalidad, a
corto y largo plaza. A corto plaza, se restauran los servicios y necesidades basicas. A
largo plazo, corregir o mejorar las deficiencias para evitar o reducir los efectos de
futuras eventualidades. Se procedera a solicitar los informes de dafios para obtener los
informes finales de reclamaci6n a los seguros.

IV.

. ORGANIZACION Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

La Orden Ejecutiva Num. OE-2009-043, del 9 noviembre de 2009 y Ia Orden Ejecutiva
enmendada Num. 2010-0020, del 18 de mayo de 2010, establece que Ia Corporaci6n sera
responsable de llevar a cabo las siguientes funciones primarias y de apoyo en casos de
desastres.
1. Funciones Primarias:

a) El Presidente activara d Comite de Emergencia inmediatamente.
b) Tener una lista de todos los empleados por cad a area de trabajo.
c) Ofrecer los servicios de Apoyo Social y Emocional (Programa de Ayuda a! 1
Empleado (PAE).
·
d) Orientar a los empleados para tener una lista de todos los empleados por cada
area de trabajo.
e) Habilitar uno o mas Centros de Acopio.•~
2. Funciones de Apoyo:

a) Coordinar apoyo con las Agendas pertinentes en un caso de emergencia.
b) Lista de todos los empleados y personal disponibles para servir de voluntarios.
c) Identificar las organizaciones privadas y voluntarias en caso de ser necesario su
apoyo.
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3. Funciones del Personal del Nivel Central:
a) Activaci6n del nivel ejecutivo en el Centro de Operaciones de Emergencias de
la Corporaci6n y se mantendra comunicaci6n con el COE AEMEAD.
b) Asesoramiento tecnico a! personal.
c) Coordinar las acciones y operaciones de emergencias o desastres.
d) Asesoramiento al Presidente en la elaboraci6n de Planes y Procedimientos
Operacionales.
La composici6n del Comite de Emergencia de la Corporaci6n es como sigue:

i.

Comite Operacional de Emergencias
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

ii.

Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidente Area de Administraci6n- Coordinador del Co mite
Ayudante Especial - Coordinador Alterno
Asistente de Vicepresidente- Coordinador Piso 5 (A)
Area de Apoyo Tecnico y Supervision- Coordinador
Administradora de Oficina e Investigador- Coordinador Piso 5 (B)
Oficial Recursos Humanos y Asistente de Recursos Humanos- Coordinadores
Piso 6 (A)(B)
Encargado de la Propiedad y Asistente en Servicios Oficina- Coordinador
Piso 7

Preguntas legales no resueltas

La autoridad legal durante !a Emergencia le da el poder necesario durante una emergencia
al Presidente para proveer; pero no estar solamente limitado a:
a)
b)
c)
d)

iii.

La declaraci6n de un estado de emergencia
Cohtratos y Obligaciones
Responsabilidad Legal
Compras de emergencias
Proceso de Coordinaci6n de OEM

El Coordinador del Comite de Manejo de Emergencias de la Corporaci6n (Coordinador
lnteragencial), estara en comunicaci6n directa y constante con el personal de !a Agencia
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, sera el
representante a nivel del Centro de Operaciones Estatal para la coordinaci6n de las
actividades correspondientes a la Corporaci6n para la Supervision y Segura de
Cooperativas de Puerto Rico.
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Para atender estas situaciones de emergencia se establece el Centro de Manda para el
Manejo de Emergencias dirigido par el Comite de Emergencias. En el mismo se canalizaran
las llamadas telefonicas internas y externas.
El ~~i!~~~·coordinara con las agendas de respuestas reunidas en el Centro de
Operaciones-de Emergencias todas las necesidades y recursos que no tengamos disponibles.
para responder a !a emergencia o desastre.

4. Relaci6n EOP
La Corporacion utilizara este recurso solo de ser necesario, ya que los servicios y atencion
nuestra es solo para nuestros empleados yvisitantes.

5. Asignaci6n de Responsabilidades
Todas las Areas u Oficinas de Ia Corporacion tienen funciones de emergencias en adicion a
sus deberes normales. Se le asignaran tareas espedficas a cada Area y Oficina para Ia cual
desarrollaran los procedimientos correspondientes en anejos, apendices o SOP's. De Ia
misma forma y manera se integran organizaciones de respuesta de otras agendas,
industrias, comercio y entidades privadas; estas se ocuparan de ser necesario.

6. Roles y Responsabilidades Voluntarios
La Corporacion tendra toda !a informacion de las Organizaciones Voluntarias Activas en
Desastres para Ia recolecci6n y distribucion de donativos en un desastre declarado par el
Gobernador de Puerto Rico, esto para contactarlos de ser necesario en nuestro caso.

7. Acuerdos Mutuos de Ayuda
La Corporacion estara preparada para ayudar en cualquier emergencia y de colaborar con
donaciones, recoleccion de artfculos de primera necesidad luego de una emergencia o
desastre.

8. Politicas de la Jurisdiccion
El Comite de Manejo de Emergencias de Ia Corporacion es resporrsable de Ia ejecucion de
este plan. El Comite es presidido par el Presidente de Ia Corporacion, quien establece Ia
polftica de como responder a Ia emergencia. Generalmente, par sus multiples funciones yjo
responsabilidades, el Presidente puede delegar dichas funciones en el Coordinador del
Comite de Manejo de Emergencias de Ia Corporacion para dirigir Ia operacion.
La com posicion del Comite de Manejo de Emergencias de Ia Corporacion, es como se indica:
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GIRUPO EJECUTIVO
1] PRESIDENTE DE ILA CORPORACION
a) Colabora con el Director Ejecutivo de !a Agencia Estatal pa:ra el Manejo de
Emergencias y Administracion de Desastres (AEMEAD), en !a coordinacion e
integracion de las funciones de emergencia de su organismo antes, durante y
despues del desastre.
b) Nom bra el Coordinador Interagencial y los Coordinadores Altern as con !a
· Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres
(AEMEAD).

c) Establecera !a cadena de man do con el Centro de Operaciones de Emergencias
de !a Corporacion.
2) COMUNICACION A LOS MEJ)JOS

a) El Presidente junto a! Comite de Emergencia de !a Corporacion designaran a
una persona o el directamente dara. !a informacion a los medias de
comunicacion sabre !a situacion existente en las instalaciones de Ia
Corporacion. Esa informacion tambien sera suministrada a AEMEAD. Se
establece que hay que seguir un canal uniforme en !a divulgacion de
informacion a traves del )!C.
3) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
a) Este sera responsable, en ausencia del Presidente de !a Corporacion, en
coordinar toda actividad requerida durante una emergencia (antes, durante y
despues). Dirigira desde el COE junto a los grupos Ejecutivo y Operacional
las actividades concertadas con el Presidente y el Director de AEMEAD.
4) VICEPRESIDENTE AREA DE ADMINISTRACION Y RECURS OS HUMAN OS

a) Conformara el personal directivo presente en el COE para !a coordinacion de
directrices impartidas por el Vicepresidente Ejecutivo y apoyo a !a
administracion interna de !a emergencia como parte del grupo de
supervision a! Grupo Operacional de !a Corporacion.
b) Este sera responsable de establecer una cadena de informacion sabre
cuantas horas de trabajo se requieran para !a fase de recuperacion despu~s
del evento. Este debe ser lo mas clara y conciso posible, y coordinado con
todas las Areas de todos los componentes de la Corporacion. Velara que el
esfuerzo del personalproceda de acuerdo a los reglamentos vigentes.
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5) AYUDANTE ESPECIAL (COORDINADORALTERNO)

a) Coordinar las actividades necesarias para la rehabilitaci6n una vez
terminada Ia amenaza.
b) Asumira las medidas preventivas para las areas comunes en las facilidades
de Ia Corporaci6n.
c) Coordinara con cada Area un coordinador alterno. Procurara que estos
esten preparados y organizados segun directrices para casas de
emergencias.
d) Dirigira el Equipo de evaluaci6n de dafios.
e) En Coordinaci6n con el Coordinador del Comite Manejo de Emergencias
pondra en vigor el plan, previamente aprobado, para casas de emergencias.
f) Coordinara junto a!- Coordinador Interagenciallos abastecimientos de agua,
comida y otros para sostener el COE y sus miembros como a! equipo de
seguridad de las facilidades.
g) En Coordinaci6n con el Coordinador del Comite Manejo de Emergencias
coordinara los adiestramientos necesarios para mantener capacitados a los
miembros a cargo del Plan de Emergencias para casas de desastres, y las
orientaciones a! resto de personal sabre que hacer durante Ia emergencia.
h) Otras funciones adniinistrativas relacionadas durante el proceso de
emergencia.
GRUPO OPERACIONAL
1) AREA DE ADMINISTRACION

a) Oficina de Compras
El 4:1;iffi~'d.~e'~~fil,istraei.6itl'l el o{jJRi~lllif!~s,i-gl'!~gJ~~ P~!?ct£!11:~g~Jl!p):~~l3~:15~iH~-!PJ),ll~~~<i~

cori Ia-dispuesto ~en-la brdenEjecutiva Nl1m.
2009-46, del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que
establece Ia coordinaci6n de funciones ejecutivas en manejo de emergencias o
desastres; esta designa a Ia Administraci6n de Servicios Generales (ASG) como la
entidad gubernamental responsable de tramitar Ia adquisici6n de bienes y todo
recurso necesario para afrontar las exigencias de Ia ciudadania una vez
declarado un estado de emergencia.
€!,--g'{im;J,~> procedera a tenor

b) Oficina de Finanzas
Aplicaran los reglamentos vigentes, carta circulares y 6rdenes respectivas o
promulgadas (durante Ia emergencia) para el manejo de las diferentes cuentas a
usarse o a crearse necesarias segun el Departamento de Hacienda, ASG, OGP y la
Oficina del Contralor.
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c) Encargado de Ia Propiedad

i.

ii.
iii.
iv.

v.

Estara a cargo de realizar inspecciones anuales del estado de
todas las facilidades ffsicas bajo su area. Preferiblemente, antes
de la temporada de huracanes.
Llevara a cabo las acciones para corregir las deficiencias
encontradas en su inspecci6n.
Notificara al Coordinador los resultados de la inspecci6n anual.
Sera responsable de solicitar Ia compra para poder adquirir los
equipos necesarios para afrontar cualquier emergencia y
asegurar suuso exclusivamente para tales fines.
Asistira al Vicepresidente del Area de Administraci6n
(Coordinador), en sus funciones en la direcci6n de los procesos
institucionales durante las emergencias relativas a seguridad
interna, equipo y materiales, preparaci6n de vehfculos oficiales,
seguros, reclamaciones y planes de desalojo.

APOYO EXTERNO
La Corporaci6n debe hacer constantemente evaluaciones de sus recursos y !a capacidad
para responder a eventos naturales o creados por el hombre. AI determinar sus
limitaciones, identificara recursos externos necesarios y quienes los podran proveer
mediante el conocimiento de los planes de emergencias operando en su area e
incorporaci6n en tales planes.
El grupo de apoyo externo esta compuesto por las agendas de apoyo a! ESF # 14 que
determina el rol principal de Ia Agencia o Corporaci6n Publica en manejo de emergencias.
_{

v.

DIRECCION, CONTROL Y COORDINACION
A.

•

Control TacticojSistemas Jurisdiccionales

1) El Centro de Operaciones de Emergencias de.la Corporaci6n sera dirigido por el
Coordinador del Comite de Manejo de Emergencias. El Coordinador del Comite
de Manejo de Emergencias, a su vez, designara un asistente alterno para
garantizar el funcionamiento del Centro el tiempo que sea necesario.
2) El Coordinador lnteragencial y sus Alternos reportaran al Centro de Operaciones
de .Emergencias Estatal de Ia Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y
Administraci6n de Desastres Ia informacion que sea necesaria y que sea
requerida.
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B.

tH'fi)a"'tl~:4_sistencia

1) Se llevar~ una hoja de asistencia por cad a Area que perm ita certificar su
participaci6n. La misma estara supervisada y co~~ifl'Jl~lia~t:n•,,eJ,Yin!lpg;~i.c!e.~te
,ge;i.eGY;¥S.Q(I,Humanoli• ,,,
·- ·
',',

'',, ',•'- ,' _,

- ---- ,.

-

"'

----- '' /'-i,,-1

C.
Acuerdos y fo Contratos con profesionales, municipios, agendas o
empresas privadas
1) Si se diera el caso que los recursos .de Ia Corpora cion son inadecuados para
manejar Ia operaci6n de emergencia, se procedera a pedir asistencia a otras
entidades de Gobierno Estatal y Federal, de acuerdo a! grado de gravedad de Ia
emergencia.
2) La asistencia puede ser en forma de equipos, suministros, personal o cualquier
otro recurso disponible.
3) Todos los acuerdos y entendidos deb(m ser formalizados por el personal
autorizado y deben ser solicitado por escrito cuando sea posible.
D.

Responsabilidades de la Corporaci6n

1. Homitede Operaciones de,Jlme..rgel!l<i<l- ,,
~·c.

·-- '··--·-··-

-~·2-?.!f!

a. Deberes y Responsabilidades del
Emergencias

Comite

de

Operaciones

de

i.

Responsable de toda Ia coordinaci6n en Ia implementaci6n del Plan de
Emergencias de Ia Corporaci6n.

ii.

Establecera los turnos de trabajo segun sean requeridos, de ser necesario.

iii.

Tendril una definicion clara de Ia linea de man do y las responsabilidades
del Comite.

iv.

Canalizara nuevas directrices y las implantara al personal y a los
Coordinadores de las diferentes Areas y Oficinas.

v.

Mantendra comunicaci6n directa con el Centro de Operaciones de
Emergencias Estatal.

vi.

Los coordinadores del Co mite, diariamente prepararan un resumen de lo
ocurrido para el Coordinador del Centro.
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vii.

Copia del formulario que se llene en el Comite se etltregara al
Vicepresidente de Administraci6n, el cual diariamente preparara el
informe a !a Oficina de Presidencia. (JCS Farm 213)
<

><t;

E.

Deberes y Responsabilidades de las Aqministraciones

1. Administraci6n
a) Asistira en Ia preparaci6n de aquellos informes de dafios preliminares que
de ben ser presentados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluida !a
emergencia o desastre.
b) Proveera un informe sobre las perdidas en las instalaciones, materiales y equipo
como resultado de Ia emergencia o desastre, incluyendo estimados de los costos
de rehabilitaci6n, reconstrucci6n o restituci6n, segun sea el caso. El informe
contendra lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Tipo de propiedad que sufri6 dafios.
Lugar donde estaba ubicada !a propiedad a! mom en to de ocurrir el dafio.
Estimado de dafios y costos de adquisici6n y mejoras.
Valor estimado de la propiedad al momento de Ia emergencia o desastre.
Cualquier otra informacion adicional que sea l!til o necesaria.

c) El serv1cw que ofrece Ia Corporaci6n a las cooperativas sera, suspendido
parcialmente para ofrecer apoyo durante !a emergencia. Portal raz6n, parte del
personal permanecera en las oficinas para asegurar las operaciones; el personal
restante podni destacarse en otros lugares para continuar con los servicios,
segun requiera Ia emergencia, to do esto de ser necesario.
d) Monitoria del Programa Federal de Asistencia para otras necesidades (ONA) o
cualquier otro servicio o programa de asistencia aplicable.

VI.

RECOLECCION Y DISEMINACION DE INFORMACION

A.

Posiciones de Inteligencia

Cuando exista una situaci6n de emergencia o desastre, o una situaci6n potencialmente
peligrosa que sea considerada bastante probable o inminente, el Director Ejecutivo de !a
Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, podra
activar a Ia Corporaci6n. El Coordinador del Comite de Manejo de Emergencias de !a
Corporaci6n informara a] Presidente de tal situaci6n.
El Presidente Ejecutivo activara el Plan Operacional de Emergencias, en consulta con el
Coordinador del Comite de Manejo de Emergencias yjo los Coordinadores que estaran en
comunicaci6n con el Centro de Operaciones de Emergencias Estatal.
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El personal del Comite de Manejo de Emergencias se comunicani con todas las Areas para
informarles de Ia situacion. Tal comunicacion puede ser hecha ademas, par los
Coordinadores de Emergencias contactos del Centro de Operaciones de Emergencias
Estatal, a solicitud del Coordinador del Comite de Manejo de Emergencias de Ia
Corp macion o del Director de Ia Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias.
El Comite de Operaciones de Emergencia de Ia Corporacion estara ubicado en sus mismas
instalaciones. En el Co mite de Operaciones de Emergencia de Ia Corporacion se coordinan
todas las tareas asignadas a COSSEC antes, durante y despues de una emergencia o
desastre.
El mismo contara con los recursos necesarios y con el personal asignado con todos los
sistemas de informacion, telefonos analogos, televisores y un proyector para mantener
informado a! personal.
B.

Planes de Coordinacion

En caso de emergencias o desastres, Ia Ofi6ina del Presidente o Ia persona que este designe,
notificara y orientara a Ia ciudadanfa sobre aquellos aspectos relacionados a las actividades
o movimientos desarrollados por COS SEC.
La informacion publica, en su gran mayoria, se ofrece en las conferencias que coordina Ia
AEMEAD con Ia pmticipacion de los .Secretarios y Jefes de Agenda. El Comite y personal
designado por el Presidente se mantendra informado yen comunicacion con dicha Agenda.
1. Proposito

El proposito es tener disponible wm gllia para Ia preparacion de los comunicados de
prensa y una comunicacion efectiva con las emisoras radiales y televisivas del pais.
2. Concepto de Operacion

a) La persona encargada de disemi11m· Ia informacion a los medias originara una carta
para co01·dinar con emisoras de radio, television y otros medias, Ia forma y manera
de difnndir informacion publica de emergencia.
b) Mantendra una lista de emisoras locales, numeros de telefonos y nombres de
personas de contacto.
c) Utilizara el fonnato desarrollado para ese fin de tal forma que Ia informacion
difundida sea Ia oficial y autorizada poria autoridad competente.
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COMUNKCACJONES

La Corporaci6n cuenta con un sistema de comunicad6n interna compuesta por unidades de
telefonos celnlares que utilizaran todos los Coordinadores por area en caso de emergencia.
Se incluye lista de los funcionarios con sus numeros de celular personal.
Estos
coordh1adores mantendran un sistema de comunicaci6n constante con el personal y con Y a
seguridad del edificio ademas tendran a Y a mano los numeros de todas las Agendas o
entidades de respuesta rapida. Se informara a todo el personal por medio de llamadas
telef6nicas y a !raves de mensajes electr6nicos, entre otros.

LISTA TELEFONOS CELULARES
FUNCIONARIOS DE COSSEC

NOMBRE
FUNCIONAR!O
lvelisse Torres Rivera
Pedro Roldan Roman
Pedro I. Cintron Rodriguez

Danesky Cruz Galarza
Yadice Arroyo Abreu
Luis Ortiz Sanchez
Yamelie Aristud
Jose Maldonado Caldera
Angel Sanchez Acevedo

PUESTOS
Comisionada
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidente
Administraci6n/Coordinador
de Comite de Emergencias
Coordinador Alterno
Coordinador Piso 5
Coordinador Piso 5
Coordinador Piso 5
Coordinador Piso B
Coordinador Piso 6

**Para Uso Oficial Solamente
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NUMERO

(787) 381-1231
(787) 299-0033
(787) 323-7289
(787) 381-8039
(787) 630-5749
(787) 406-7068
(787) 556-7854
(787) 217-9642
(787) 409-6343
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VHI.

ADMINISfRAICION, IFINANZAS Y JLOGISTIICA

A.

ADMINISTRACION

Existen documentos y procedimientos administrativos que requieren !a debida
identificaci6n y control. Se requiere mayor atenci6n a !a identificaci6n de documentos
administrativos, financieros e informes y contratos, servicios, seguros, documentos de
reclutamiento y reasignaci6n de personal entre otros. Todos estos documentos deberan
ser identificados con el nombre de Ia emergencia y mantenerlos el tiempo que sea
necesario.
Se preparara un informe que incluya personal activado durante Ia emergencia, utilizaci6n
de equipo, materiales, compras, contratos, etc. Se desarrollara un censo por piso con los
nombres de personas con impedimentos y personal presente en cada area a] momenta de
!a emergencia o desalojo.
Se preparara notificaci6n de areas en peligro reconocidas en las oficinas y el edificio. Se
coordinaran las rutas para el desalojo del edificio. Se preparara una lista que incluya !a
cantidad de vehfculos disponibles para Ia emergencia o desalojo.

B.

FINANZAS

Cualquier gasto que haya que realizar, Ia Corporaci6n tiene los recursos necesarios para
cubrir cualquier deficiencia. Ademas, tenemos asegurada Ia propiedad.

C.

LOGISTICA

En Ia planificaci6n para emergencias, es necesario contar con Ia provision para adquirir
equipos y servicios para apoyar las operaciones durante periodos de emergencias.
Debe coordinarse con suplidores para adquirir equipos, suministros o servicios; dia, noche
y fines de semana. Se recomienda mantener almacenado una cantidad mayor de aquel!os
articulos que de antemano o par experiencia se conoce son utilizados en mayores
cantidades en period as de emergencia. Todo informe, documento recibido o conduce debe
identificarse y enviarlo a! Area de Administraci6n para Ia preparaci6n final del informe de
lmpacto de Danos y archivar. La Corporaci6n contratarfa alguna compafiia para sacar
algun mueble dafiado o corregir cualquier averia en los sistemas.
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Hoja Asistencia Semanal

COSSEC
COlli'Otll\<:l()N !'AM I.>\$UI'mll[i;!0N Y SI'OU!tO
m· I'UCilH) ltiCO

"I' <:O<.>I'IiiiA"ri'''"

HOJA DE ASISTENCIA SEMANAL- PERIODO DE EMERGENCIA - - - - - - - -

NOMBREDELEMPLEADQ,__~-----------------

AREA U OFICINA,__________________________

TiTULO DEL PUESTO,_______________________________

NUMERO DE SEGURO SOCIAL-------------------

SEMANA DEL

AL

DE

DE _____
SERlE DE CUENTA

JORNADA

LUNES

HR.

MARTES

HR.

MIERCOLES

HR.

JUEVES

HR.

VIERNES

HR.

SABADO

HR.

DOMINGO

HR.

TOTAL

HR.

DOMINGO

HR.

TOTAL

REGULAR
ENTRADA
.

SALIDA
ENTRADA

"

SALIDA
.

TOTALES
JORNADA
PARCIAL

LUNES

HR.

MARTES

HR.

MIERCOLES

HR.

JUEVES

HR.

VIERNES

HR.

SABADO

ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
SALIDA
TOTALES
CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQU[ EXPUESTA ES CORRECTA:

FIRMA DEL SUPEVISOR

FIRMA DEL EMPLEADO
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Hoja de Nomina

OFICINA. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Record de Pago
Pagina _de __

(Force Account Record)
LUGAR DE TRABAJO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tiempo/Fecha: _ _ __

DESCRIPCION DE TRABAJO: - - - - - - - - - - - - - - ENTIDAD:

Categoria: _ _ __

Numero de Emergencia/Desastre: _ _ __
NOMBRE

HORAS TRABAJADAS

TIPO DE
TRABAJO
REG

I

NUMERO

TOTAL DE

SUELDO

CHEQUE

HORAS

HORAS

I

I

orr
REG

orr
REG

orr
REG

orr
1 REG
1

orr
REG
0/T

I

REG

orr

NOMINA

I
I

NOMINA REGULAR

TOTAL A PAGAR HOP,AS REGULARES
TOTAL A PAGAR HORAS EXTRAS

HORAS EXTRAS

NOMINA TOTAL EN ESTA PAGINA
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Utilizaci6n de Vehiculo (diario)

Para uso oficial solamente

Utilizaci6n de Vehiculos
Pagina _de __
LUGAR DE TRABAJO: - - - - - - - - - - - - - - - - Oficina,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tiempo/Fecha:

hasta,_ _ _ _ _ _ __

DESCRIPCION DE TRABAJO: - - - - - - - - - - - - - - Numero de Emergencia/Desastre·

ENTIDAD·
TIPO

MODELO

ANO

TOTAL

COS TO

TOTAL VALOR

DEPRECIACIQN

VALOR DEL

COSTO

COS TO

COSTO

MILLAS

MILLAS

MILLAS

."RATE

VEHiCULO (Aprox.)

DEPRECIACIQN

MANTENIMIENTO

MATERIALES

.

TOTAL ESTA PAGINA
(SI APLICA) TOTAL A PAGAR
CERTIFICO QUE LA INFORMACION OFRECIDA HA SIDO TOMADA DE LOS ITINERARIOS
DIARIOS DE TRABAJO Y/0 DE OTROS DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA.AUDITORiA
TiTULO:--------

CERTIFICADO POR: - - - - - - - - - - NOMBRE

FIRMA
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D.

Record de Materiales
1. Arcll:livo y Conservacion de Documentos relacionados con el Desastre

Con el prop6sito de continuar las operaciones normales del gobierno, pasado el desastre, todos
los documentos y records de importancia se deben proteger. Se deben conservar los
expedientes e informes financieros, documentos legales, entre otros; que se puedan dafiar con
el agua o el fuego. El Administrador de Documentos estara encargado de esta area.
2. Knformes y Rtkord

Cada Area u Oficina debera someter un informe de su participaci6n o responsabilidad durante
Ia emergencia. Los records de las actividades y de las acciones tomadas par el Comite de
Emergencias durante Ia activaci6n.
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+COSSEC

Record de MateriaJes

COMOMCWH rAM l.,\ mr>c,\"1)10>1 >' >CGt•~C'
OOCO,WtMT\\'.'~ "" rc•tn:f\.1 ~ICO

lnformes y Record
CORPORACION PARA LA SUPERVISION Y SEGURO DE COOPERATIVAS
OFICINA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Record de materiales
(Materiales Record) Pagina

__ de _ _

LUGAR DETRABAJO: - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiempo/Fecha: _ _ _ __
DESCRIPCION DE TRABAJO: - - - - - - - - - - - - - -

20

hasta

ENTIDAD:

Numero de Emergencia/Desastre: _
Categoria: _ __

VENDEDOR

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO

FECHA

NUMERO

UNlOAD

TOTAL

COMPRA

CHEQUE

FECHA
DE

uso

INDIQUE USO
INFORMACION

PROCEDE

FACTURA

DE
ALMACEN

.

I
PRECIO TOTAL
CERTIFICO QUE LA INFORMACION OFRECIDA HA SIDO TOMADA
DE LAS FACTURAS Y DE OTROS DOCUMENTOS OFICIALES DISPONIBLES PARA SER AUDITADOS.

CERTIFICADO POR: - - - - - - - - NOMBRE

FIRMA
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IX.

IDlESAIUWLLO Y MAN'fENIMIENTO DEL JPLAN

El Co mite de Manejo de Emergencias de Ia Corporaci6n, sera responsable de mantener actualizado
el presente Plan Operacional de Emergencias (Plan Multiriesgos). El plan y los procedimientos
operacionales establecldos en el mismo seran revisados anualmente. No obstante, el surgimiento
de cambios o situaciones extraordinarias podrfa requerir su actualizaci6n peri6dica o inmediata,
segun lo amerite. Los anejos funcionales pueden requerir revisiones peri6dicas ocasionadas, par
ejemplo, en cam bios ocurridos con el personal de Ia Corporaci6n, numeros de telefonos, etc.
Este Comite sera ademas responsable de coordinar aquellos adiestramientos y ejercicios
necesarios para cumplir con las responsabilidades asignadas, asf como de evaluar los
procedimientos establecidos en el mismo con el prop6sito de medir su efectividad. La
coordinaci6n sera con !a Agenda Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de
Desastres. La evaluaci6n del Plan se realizara mediante simulacros o ejercicios.
A. Revision anual del plan

El Plan Operacional de Emergencias (Plan Multiriesgos) sera revisado cada vez que se tengan
cam bios en el mismo. De no ser asf, sera revisado anualmente y entregado en el mes de junio
segun !a Orden Ejecutiva 2010-20.
B. Responsabilidades de cada organizaci6n
La Oficina del Presidente Ejecutivo y el Area de Administraci6n le someteran al Comite de
Manejo de Emergencias los cambios necesarios para ser incluidos en el Plan Operacional de
Emergencias (Plan Multiriesgos).
C. Identificaci6n de distribuci6n del Plan

Plan Operacional de Emergencias (Plan Multiriesgos) es distribuido a! Comite de Emergencia y
el Co mite se encargara de ponerlo en practica y orientara al respecto a to do el personal de Ia
Corporacl6n.
D. Disponibilidad del EOP para el publico
El Plan Operacional de Emergencias (Plan Multiriesgos) estara disponible para el publico en el
Area de Administraci6n ubicada en el sexto (6) piso de COSSEC en el Edificio Original de COSVI,
Avenida America Miranda #400 en Rfo Piedras.
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X.

Autoridades y IReferencias

A.

Autoridades Legales
1. Federal
a) Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, Public Law 93288, as amended
b) Disaster Mitigation Act, 2000
c) PL-DMA 2000 (mitigaci6n)
d) HSPD-#5 - Sistema NIMS
e) Comprehensive Preparedness Guide (CPG 101)

2. Gobierno de Puerto Rico
a) Ley Num. 211 (2 de agosto de 1999), segun enmendada
b) Orden Ejecutiva 2009-43, firmada el 9 de noviembre de 2009
c) Orden Ejecutiva 2010-020, firmada el 18 de mayo de 2010 para
enmendar Ia Orden Ejecutiva 2009-43, firmada el 9 de noviembre de
2009
d) Ley Num. 68, abril de 1998- (Desalojo Forzoso)
e) LeyNum.114, del17 de agosto de 2001
f) Plan de Reorganizaci6n Num. 1, del28 de julio de 1995

B.

Manuales de Referenda
a) SLG-101: Guide for all Hazard Emergency Operations Planning dtd.1996.

C.

Vocabulario, Frases y Acr6nimos
1. Definiciones (Glosario)

Las siguientes definiciones se adoptan con el prop6sito de Ia implementaci6n del Plan NIMS en el
Go bierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
a) Agency - A government division with a specific function that offers a particular
kind of assistance. In ICS, agencies are defined either as jurisdictional (having
statut01y responsibility for incident management or as assisting) or cooperating
(providing resources or other assistanceJ
Agencia - Division del gobierno, con funciones especfficas y que ofrece una
asistencia en particular. En el "ICS", las agencias se definen por jurisdicci6n
(teniendo !a responsabilidad del manejo de incidentes) o colaboradoras
(proveen recursos u otra asistencia).
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b) Assessment- The evaluation and interpretation of measurements and other
information to provide a basis for decision-making.

Evaluad.:in- Interpretacion de medidas y otra informacion para pro veer Ia base
en Ia toma de decisiones.
c) Assisting (Supporting) Agency- An agency or organization providing personnel,
services, or other resources to the agency with direct responsibility for incident
management.

Agenda die Apoyo - Agencia u organizacion que provee personal, servicios u
otros recursos a Ia agenda que posee Ia responsabilidad directa por el manejo de
incidentes.
d) Available Resources- Resources assigned to an incident, checked in, and available
for a mission assignment, normally at the staging area.

Recursos Disponibles - Recursos asignados a un incidente, cotejados y
disponibles para una misi6n, normalmente en Ia escena.
·e) Chain of Command- A series of command,
positions in hierarchical order of authority.

contra~

executive, or management

Cadena de Mando - una serie de comandos, control, ejecutivos o posicion de
jerarqu!a en orden de au tori dad.
f)

Chief - The ICS title for individual responsible for management of functional
sections: Operations, Planning, Logistics, Finance/Administration and Intelligence
(if established as separate sections).

Jefe - Titulo en "ICS" para Ia persona responsable del manejo de secciones
funcionales de: Operaciones, Planes, Logfstica, Administracion / Finanzas e
Inteligencia (si se encuentran establecidas par separado).
g) Command- The act of directing, ordering, or controlling by virtue of explicit
statutory, regulatory, or delegated authority

Comando- El acto de dirigir, ordenar, o controlar por Ia virtud de un estatuto
explfcito, regulatorio o autoridad delegada.
h) Command Staff- In an incident management organization, the Command Staff
consists of the Incident Command and special staff of Public Information Officer,
Safety Officer, Liaison Officer, and other positions as required, who report directly
to the Incident Commander. They may have an assistant or assistants as needed.

Comandante - En una organizacion de manejo de incidente, los oficiales de
comando consisten de un Comandante de Incidente y un grupo especial de
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informacion publica, oficial de seguridad, oficial de enlace, y otras posiciones
segun requerido, quienes responden directamente al Comandante de Incidente.
Pueden tener un asistente o asistentes, segun sea necesario.
iJ · Dispatch- The ordered movement of a resource or resources to an assigned
operational mission or an administrative move from one location to another.

Despacho - Movimiento ordenado de un recurso o recursos a una mision
operacional o un movimiento adrhinistrativo de un Iugar a otro ..

j) Emergency Operations Centers (EOCs) - Thephysical location at which the
coordination of information and resources to support domestic incident
management activities normally takes place.
Centro de Operaciones de Emergencia (COE)- Localizacion ffsica en donde se
coordina Ia informacion y los recursos para apoyar el manejo de incidentes
domesticos que normalmente suceden.

k) Emergency Operation Plan' The "steady state" plan maintained by various
jurisdictional levels for responding to a wide variety of potential hazards.
Plan de Operacional de Emergencia- Un plan operacional que poseen varios
niveles jurisdiccionales para responder a una amplia variedad de peligros.
I) Evacuation- Organized, phased, and supervised withdrawal, dispersal, or removal
of civilians from dang,erous or potentially dangerous areas, and their reception and
care in safe areas.

Desalojo - Organizado, por fases y retiro supervisado, dispersion o remoci6n de
civiles de areas peligrosas o potencialmente peligrosas, el cui dado y ubicacion a
lugares seguros.

'm) Incident- an occurrence or event, natural or human caused that requires an
emergency response to protect life or property. Incidents can, for example, include
major disasters, emergencies, terrorist attacks, terrorist's threats, wild land or
urban fires, floods, hazardous material spills, spills, nuclear accident, aircraft
accidents, earthquakes, hurricanes, tornadoes, tropical storms, war-related
disasters, public health and medical emergencies, and other occurrences requiring
an emergency response.
Incidente- suceso o evento, natural o causado par seres humanos que requiere
respuesta con el fin de proteger la vida o propiedad de los ciudadanos. Los
incidentes pueden incluir desastres mayores, emergencias, ataques terroristas,
atentados terroristas, fuegos urbanos, inundaciones, derrame de materiales
peligrosos, derrames, accidentes nucleares, accidentes aereos, terremotos,
huracanes, tornados, tormentas tropicales, desastres relacionados a guerras,
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salud publica, emergencias medicas y otras ocurrencias que requieren respuesta
a emergencia.
n) Incident Action Plan· An oral or written plan containing general objectives
reflecting the overall strategy for managing an incident It may include the
identification of operational resources and assignments. It may also include
attachments that provide direction and important information for management of
incident during one or more operational periods.

Plan de Accion de Incidentes - Un plan oral o escrito que contiene objetivos
generales sobre Ia estrategia para manejar un incidente. Este debe incluir Ia
identificaci6n de recursos operacionales y asignaciones. Tambien incluir anejos
que provean direcci6n e informacion importante para manejar un incidente
durante uno o mas periodos operacionales.
o) Incident Command Post· (ICP) The field location at which the primary tactical
level, on scene incident command functions are performed. The ICP may be
collocated with the incident base or other incident facilities and is normally
identified by a green rotating or flashing light.

Puesto de Comandante de Incidente - Localizaci6n de campo al nivel tactico
en donde funciones de comando de incidentes se llevan a cabo en Ia escena. El
puesto de comando de incidente puede estar localizado en Ia base del incidente o
en otras facilidades y normalmente esta identificado con una luz verde.
p) Incident Command System· (ICS) A standardized on·scene emergency
management system specifically designed to provide for the adoption of an
integrated organizational structure that reflects the complexity and demands of a
single or multiple incidents, without being hindered by jurisdictional boundaries, It
is the combination of facilities, equipment, personnel, procedures, and
communications operating within a common organizational structure, designed to
and in the management of resources during incidents.

Sistema de Comando de Incidentes - Un sistema estandarizado de manejo de
emergencias especificamente disefiado para proveer Ia adopci6n de una
estructura organizacional que refleja Ia complejidad y demanda de uno o
multiples incidentes sin fronteras jurisdiccionales. Es Ia combinaci6n de
facilidades, equipo, personal, procedimientos y comunicaciones operando con
una estructura comun, disefiada para el manejo de recursos durante incidentes.
q) Incident Commander· (I C) The individual responsible for all incidents activities,
including the development of strategies and tactics and the ordering and the
release of resources. Has the overall authority and responsibility for conducting
incident operations and is responsible for the management of all incident
operations at the incident site.
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Comandante de lincidente - Persona responsable de todos los incidentes,
incluyendo el desarrollo de estrategias, tacticas y solicitud de liberaci6n de
recurs as. Tiene la total autoridad y la responsabilidad de dirigir ]a operaci6n de
un incidente yes responsable del manejo detodas las operaciones en ellugar del
incidente.

r) Initial Action- The actions taken by those responders first to arrive at an incident
site.
Accion Inidal - Las acciones efectuadas par el personal de respuesta que llego
prim era allugar del incidente.
·
s) Initial Response- Resources initially committed to an incident.

Respuesta lnicial- Recurs as inicialmente asignados a un incidente.
t) joint Information Center- UIC) A facility established to coordinate all incident
related public information activities. It is the central point of contact for all news
media at the scene of the incident. Public information officials from all
participating agencies should collocate at the ]!C.
Centro de Informacion Conjunta (JIC)- Facilidad establecida para coordinar
todas las actividades de informacion publica relacionados con el incidente. Es el
contacto para todos los medias en la escena del incidente. Oficiales de
informacion publica de todas las agencias participantes deben colaborar con el
"JIC".
u) jurisdiction- A range or sphere of authority. Public agencies have jurisdiction at
an incident related to their legal responsibilities and authority. jurisdictional
authority at an incident can be political or geographical (e.g., municipality, state
or federal boundary lines) or functional (e.g., law enforcement, public health, fire).
Jurisdicci6n - Alcance de autoridad. Las agendas publicas tienen jurisdicci6n
en un incidente relacionado con sus responsabilidades y autoridad legal. La
autoridad jurisdiccional en un incidente puede ser politica o geografica (por
ejemplo municipio, estado, o lfneas federales) o funcionales (par ejemplo:
seguridad, salud publica, fuego).
v) Logistics- Providing
management.

resources and other services

to

support incident

Logistica - Proveer recursos y otros servicios con el fin de apoyar el manejo de
incidentes.
w) National Incident Management System -A system mandated by HSPD-5 that
provides a consistent nationwide approach for Federal, State and local
governments; the private sector, and non-government organizations to work
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effectively and efficiently together to prepare for, respond to, and recover from
domestic incidents, regardless of cause, size or complexity.

Sistema Nacional de Manejo de Inddentes " Sistema compulsorio por la
Directriz Presidencial 5, que provee una integraci6n con los gobiernos locales,
federales y municipales para trabajar de forma efectiva y eficiente en conjunto
con el fin de prepararse, responder y recuperarse de incidentes domesticos sin
importar Ia causa, tamaiio o complejidad.
x] Qualification and Certification- This subsystem provides recommended
qualification and certification standards for emergency responders and incident
management personnel. It also allows the development of minimum standards for
resources expected to have an interstate application. Standards typically include
training, currency, experience and physical and medical fitness.

Calificacion y Certificacion - Este sub-sistema provee el estandar
recomendado de calificaci6n y certificaci6n para los manejadores de emergencia.
Tambien permite el desarrollo de estandares mfnimos para los recursos
esperados de aplicaci6n interestataL Los estandares generalmente incluyen
adiestramiento, experiencia, condici6n fisica y medica.
y) Strike Team- A set number of resources of the same kind and type that have an
established minimum number of personnel.

Equipo de impacto- Un equipo de recursos establecido de Ia misma clase y tipo
que tiene establecido un numero minimo de personal.
z) Tasl< Force- Any combination of resources assembled to support a specific mission
or operational need. All resource elements within a Task Force must have common
communications and a designated leader.

Task Force- (equipo de trabajo especializado)" Cualquier combinaci6n de
recursos unidos para apoyar una misi6n especifica o necesidad operacional.
Todos los elementos de un Task Force deben tener comunicaciones comunes y
un lfder designado.
aa) Terrorism" Under the Homeland Security Act of 2002, terrorism is defined as an
activity that involves an act dangerous to human life or potentially destructive of
critical infrastructure or Key resources and is a violation of the criminal laws of the
United States or any state or other subdivision of the United Stai·es in which it
occurs and is intended to intimidate or coerce the civilian population or influence a
government or affect the conduct of a government by mass destruction,
assassination or Kidnapping. See section {15) Homeland Security of 2002 pub. L.
107-296,116 stat 2135 (2002).

Terrorismo - Bajo el Acta Homeland Security de 2002, terrorismo es definido
como una actividad que involucra un acto peligroso a !a vida humana o
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potencialmente destructivo a una estructura crftica o recursos claves. Es una
violaci6n de !eyes criminales de los Estados Unidos de America, Estado u otra
division de estos en los cuales ocurra o haya intenci6n de intimidar o cohibir Ia
poblaci6n civil o influenciar a! gobierno o afectar Ia conducta de un gobierno por
destrucci6n en masa, asesinato o secuestro. Ver secci6n 15 del Homeland
Security 2002 pub. L 107-296,116 estatuto 2135 (2002).
bb) Threat- An indication of possible violence, harm, or danger.

Amenaza - cualquier indicador de posible violencia, dafi.os o peligro.

2. Acr6nimos
Compendium of Federal Terrorism Training for State and Local Audiences
Acronym List- Lista de Acr6nimos

APHIS

Animal and Plant Health Inspection Service
Servicios de Inspecciones de salud para animales y plantas

CEO

Community-Based Organization
Organizaci6n de Base Comunitaria

CDRG

Catastrophic Disaster Response Group
Grupos de Respuesta para Desastres Catastr6ftcos

CERCLA

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensaci6n y Responsabilidad ·

CERT

Community Emergency Response Team
Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias

CFO

Chief Finan.cial Officer
Funcionario Financiero Principal

CljKR

Critical Infrastructure/Key Resources
Recursos claves de Infraestructura Crftica

CMC

Crisis Management Coordinator
Coordinador de Manejo de Crisis

CNMI

[

I
f
l
I

Commonwealth of the Northern Mariana Islands
Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte
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CSG

U.S. Government Interagency Domestic Terrorism Concept of Operations Plan
Plan lnteragencial del Concepto de Operaciones contra Terrorismo Domestico del
Gobierno de EE.UU.
Counterterrorism Security Group
Grupo de Seguridad Contraterrorismo

DCE

Defense Coordinating Element
Elemento Coordinador de Defensa

DCO

Defense Coordinating Officer
Oficial Coordinador de Defensa

DEST

Domestic Emergency Support Team
Equipo de Apoyo para Emergencias Domesticas

DFO

Disaster Field Office
Oficina de Campo para Desastre

DHS

Department of Homeland Security
Departamento de Seguridad Nacional

DMAT

Disaster Medical Assistance Team
Equipo de asistencia medica para desastres

DMORT

Disaster Mortuary Operational Response Team
Equipo de Respuesta Operacional Mortuoria para Desastres

DOC

Department of Commerce
Departamento de Comercio

DOD

Department of Defense
Departamento de Defensa

DOE

Department of Energy
Departamento de Energfa

DOl

Department of the Interior
Departamento Interior

DO]

Department a!Justice
Departamento de Justicia

DOL

Department of Labor
Departamento del Trabajo
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DOS

Department of State
Departamento de Estado

DOT

Department of Transportation
Departamento de Transportaci6n

DPA

Defense Production Act
Ley de Producci6n de Defensa

DRC

Disaster Recovery Center
Centro de Recuperaci6n de Desastres

DRM

Disaster Recovery Manager
Administrador para Ia Recuperaci6n de Desastres

DSCA

Defense Support of Civil Authorities
Apoyo de Defensa a las Autoridades Civiles

DTRIM

Domestic Threat Reduction and Incident Management
Reducci6n de Amenazas Domesticas y Manejo de Incidentes

EAS

Emergency Assistance Personnel of Emergency Alert System
Personal para Asistencia en Emergencias o Sistema de Alerta de Emergencias

EOC

Emergency Operations Center
Centro de Operaciones de Emergencia

EPA

Environmental Protection Agency
Agenda para Ia Protecci6n Ambiental

EPCRA

Emergency Planning and Community Right-to-Know Act
Ley de Planificaci6n de Emergencia y del Derecho a saber de !a Comunidad

EPLO

Emergency Preparedness Liaison Officer
Oficial de Enlace en Ia Preparaci6n para Emergencias

EPR

Emergency Preparedness and Response
Preparaci6n y Respuesta a Emergencias

ERL

Environmental Research Laboratories
Laboratorios para Ia Investigaci6n Ambiental

ERT

Environmental Response Team (EPA)
Equipo de Respuesta Ambiental de Ia EPA
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ERT-A

Emergency Response Team~Advance Element
Equipo de Respuesta de Emergencias- Elemento de Avanzada

ERT-N

National Emergency Response Team
Equipo Nacional de Respuesta a Emergencia

ESF

Emergency Support Function
Funciones de Apoyo de Emergencia

ESFLG

Emergency Support Function Leaders Group
Grupos de Llderes de Funciones de Apoyo de Emergencia
Emergency Support Team
Equipo de Apoyo de Emergencia

EST

FAS

Freely Associated States
Estados Libremente Asociadas

FBI

Federal Bureau of Investigation
Negociado Federal de Investigaciones

FCO

Federal Coordinating Officer
Oficial Federal de Coordinaci6n

FEMA

Federal Emergency Management Agency
Agenda Federal para el Manejo de Emergencias

FIRST

Federal Incident Response Support Team
Equipo Federal de Apoyo para Respuesta a lncidentes

FMC

Federal Mobilization Center
Centro Federal de Movilizaci6n

FNS

Food and Nutrition Service
Servicios de Nutrici6n y Alimentos

FOC

FEMA Operations Center
Centro de Operaciones de FEMA

FOG

Field Operations Guide
Gufa de Operaciones de Campo

FRC

Federal Resource Coordinator
Coordinador de Recurs as Federates
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FRERP

Federal Radiological Emergency Response Plan
Plan Federal de Respuesta a Emergencia Radiologica

FRP

Federal Response Plan
Plan de Respuesta Federal

GAR

Governor's Authorized Representative
Representante Autorizado por el Gobernador

GIS

Geographical Information System
Sistema de Informacion Geogriifica

GSA

General Services Administration
Administracion de Servicios Generales

HHS

Department of Health and Human Services
Departamento de Salud y Servicios Humanos

HQ

Headquarters
Oficina Principal

HSAS

Homeland Security Advisory System
Sistema de Aviso del Departamento de Seguridad Nacional

HSC

Homeland Security Council
Concilio del Departamento de Seguridad Nacional

HSOC

Homeland Security Operations Center
Centro de Operaciones del Departamento de Seguridad Nacional

HSPD

Homeland Security Presidential Directive
Directriz Presidencial del Departamento de Seguridad Nacional

IAIP

Analysis and Infrastructure Protection
Analisis de Informacion y Proteccion de Infraestructura

IC

Incident Command/ Incident Commander
Comando Incidente / Comandante a Cargo Incidente

ICP

Incident Command Post
Estacion de Comando de lncidente

ICS

Incident Command System
Sistema de Comando de Incidente
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llMG

Interagency Incident Management Group
Grupo lnteragencial de Manejo de lncidente

IMT

Incident Management Team
Equipo de Manejo de Incidentes

lNRP

Initial National Response Plan
Plan Nacional de Respuesta Inicial

!OF

Interim Operating Facility
Facilidades Interinas de Operaciones

!SAO

Information-Sharing and Ana(ysis Organization
Organizacion para Com partir y Analizar Informacion

]FO

joint Field Office
Oficina Conjunta de Campo

]lC

joint Information Center
Centro de Informacion Conjunta

]IS

joint Information System
Sistema de Informacion

]OC

joint Operations Center
Sistema de Informacion Con junto

]TF

joint Task Force
Equip a de Fuerza de Tarea en Conjunto

]TTF

joint Terrorism Task Force
Fuerza de Tarea Contra Terrorismo en Conjunto

MAC

Entity Multiagency Coordinating Entity
Entidad de Coordinaci6n Interagencial

MACC

Multi-Agency Coordination Center
Centro Multiagencial de Manda

MERS

Mobile Emergency Response System [FEMA)
Respuesta de Apoyo a Emergencia Movil

MOA

Memorandum of Agreement
Memoranda de Acuerdo
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MOU

Memorandum of Understanding
Memorandos de Entendimiento

NAHERC

National Animal Health Emergency Response Corps
Cuerpo Nadonal de Respuesta para Emergenda de Salud Animal

NASA

Aeronautics and Space Administration
Administrad6n Nadonal de Aeronautica y del Espacio

NAWAS

National Warning System
Sistema Nacional de Alerta

NCP

National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan
Plan Nacional de Contingencia par Contaminaci6n de Petrol eo y Sustancias Peligrosas

NCR

National Capital Region
Region Nadonal de Ia Capital

NCS

National Communications System
Sistema Nadona! de Comunicadones

NCTC

National Counterterrorism Center
Centro Nacional Contra Terrorismo

NDMS

National Disaster Medical System
Sistema Nacional Medico en Desastre

NEP

National Exercise Program
Programa Nacional de Ejerdcios

NGO

Nongovernmental Organization
Organizaci6n no Gubern.amental

NICC

National Infrastructure Coordinating Center
Centro de Coordinaci6n Nadona! de Infraestructura

NICC

National Interagency Coordination Center
Centro Nacional de Coordinaci6n lnteragendal

NIMS

National Incident Management System
Sistema Nacional de Manejo de Incidehtes
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NIPP

National Infrastructure Protection Plan
Plan Nacional de Protecci6n de Infraestructura

NIRT

Nuclear Incident Response Team
Equipo de Respuesta a lncidente Nuclear

N]TTF

National joint Terrorism Task Force
Fuerza de Tarea Nacional Conjunto Contra Terrorismo

NMRT

National Medical Response Team
Equipo Nacional de Respuesta Medica

NOAA

Vational Oceanic and Atmospheric Administration
Administraci6n Nacional Oceanica y Atmosferica

NRC

Nuclear Regulatory Comisi6n
Comisi6n Reguladora Nuclear

NRCC

National Response Coordination Center
Centro Nacional de Coordinaci6n de Respuesta

NRCS

Natural Resources Conservation Service
Servicios de conservaci6n de Recursos Naturales

NRP

National Response Plan
Plan Nacional de Respuesta

NRT

National Response Team
Equipo Nacional de Respuesta

NSC

National Security Council
Conci!io Nacional de Seguridad

NSP

National Search and Rescue Plan
Plan Nacional de Busqueda y Rescate

NSSE

National Special Security Event
Even to Nacional de Seguridad Especial

NVOAD

National Voluntary Organizations Active in Disaster
Organizaci6n Nacional Voluntarios Activos en Desastres
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NWCG

National Wildland Coordinating Group
Grupo de Coordinacion Nacional de Vida Silvestre

OIA

Office of the Assistant Secretary for Information Analysis
Oficina del Asistente del Secretario para Analisis de Informacion

osc

On-Scene Coordinator
Coordinador en Escena

OSHA

Occupationa!Safety and Health Administration
'Administracion de Salud y Seguridad Ocupacional

OSLGCP

Office of State and Local Government Coordination and Preparedness
Oficina de Preparacion Coordinacion del Gobierno Estatal y Local

PCC

Policy Coordination Committe
Co mite de Coordinacion de Polftica

PDA

Preliminary Damage Assessment
Evaluacion Preliminar de Dafio

PDD

Presidential Decision Directive
Directriz de To rna de Decision Presidencial

PFO

Principal Federal Oficial
Oficial Principal Federal

POC

Point of Contact
Punto de Contacto

RA

Reimbursable Agreement
Acuerdo Rembolsable

RAMP

Remedial Action Management Program
Programa de Administracion de Acciones Correctivas

RCP

Regional Contingency Plan
Plan de Contingencia Regional

RCRA

Resource Conservation and Recovery Act
Ley de Conservaci6n y Recuperacion de Recursos

REPLO

Regional Emergency Preparedness Liaison Officer
Oficial de Enlace Regional de Preparaci6n y Emergencias
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RFI

Request for Information
Peticion de Informacion

RlSC

Regional Interagency Steering Committee
Comite Timon Interagencial

ROC

Regional Operations Center
Centro Operacional Regional

RRCC

Regional Response Coordination Center
Centro de Coordinacion Regional de· Respuesta

RRT

Regional Response Team
Equipo Regional de Respuesta

SAC

Special Agent-In-Charge {FBI)
Agente Especial a Cargo

SAR

Search and Rescue
Busqueda y Rescate

sec

Secretary's Command Center {HHS)
Centro de Manda del Secretario

sco

State Coordinating Officer
Coordinador Oficial del Estado

SFLEO

Senior Federal Law Enforcement Oficial
Oficial Superior Federal de Leyy Orden

SFO

Senior Federal Oficial
Oficial Superior Federal

SJOC

Strategic Information and Operations Center {FBI)
Centro de Operaciones e Informacion Estrategica

SOP

Standing Operating Procedures
Procedimientos Est;:lndares Operacionales

START

Scientific and Technical Advisor and Response Team
Equipo de Asesoramiento y Respuesta Cientifica y Tecnica

TSA

Transportation Security Administration
Administracion de Seguridad en Transportaci6n
Pagina 46 de 60

Plan Operacional de Emergencia

TSC

Terrorist Screening Center
Centro de Evaluaci6n Terrorista

US&R

Urban Search and Rescue
Busqueda y Rescate Urbano

USACE

U.S. Army Corps of Engineers
Cuerpo de lngenieros del Ejercito de EE.UU.

USCG

U.S. Coast Guard
Guardia Co stan era de los Estados Unidos

USDA

U.S. Department ofAgriculture
Departamento de Agricultura de los EE.UU.

usss

United States Secret Service
Servicio Secreta de EE.UU.
Veterinary Medical Assistance Team (USPHS)
Equip a Medico de Asistencia Veterinaria

VMAT

WMD

Weapons of Mass Destruction
Armas de Destrucci6n Masiva
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XMiPLANTACBON DEL SISTEMA NIMS

El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante Ia Orden Ejecutiva OE- 200536, estableci6 como politica publica el usa del Sistema Nacional de Manejo de Incidentes para
atender toda situaci6n de emergencias o desastres. La Corporaci6n da cumplimiento a esta
directriz y se establece este sistema para ser utilizado para a tender situaciones de emergencia sin
importar su tamafio o complejidad.
A.

Defhdciones

Las siguientes definiciones se adoptan con el prop6sito 'de Ia implementaci6n del Plan N!MS en el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
1. Acdon Inicial- Las acciones tomadas par los primeros respondedores alllegar al sitio del
incidente.
2. Acontecimiento - Actividad planeada, no de emergencia.. ICS se puede utilizar como el
sistema de manejo para una amplia gama de los acontecimientos, ej., desfiles, conciertos o
eventos deportivos.
3. Acuerdos de Ayuda-Mutua - Acuerdos escritos entre las agendas y jo las jurisdicciones
que apoyanin a otro a petici6n, preparando a! personal, equipo, y jo con expertos en
materias especfficas.
4. Administracion de Recursos - EL manejo eficiente del incidente requiere un sistema para
identificar recursos disponibles en todos los niveles jurisdiccionales para permitir el acceso
oportuno y sin obstaculo a los recursos necesarios para prepararse para, para responder a,
o para recuperarse de un incidente. La administraci6n de recursos debajo del NIMS incluye
acuerdos de ayuda mutua; el uso de equipos federales, del estado y locales especiales; y.
proto co los para Ia movilizaci6n del recurso.
5. Administracion por Objetivo - Proceso de administraci6n que impjica un proceso en
cuatro fases para alcanzar la meta del incidente. La administraci6n por objetivos incluye lo
siguiente: establecer objetivos generales; desarrollar y asignar responsabilidades, planes,
procedimientos, y protocolos; establecer objetivos especfficos, mensurables para las varias
operaciones funcionales del manejo de incidente y dirigir los esfuerzos para lograrlos,
apoyar en definir los objetivos estrategicos y documentar los resultados para medir el
funcionamiento y para facilitar la acci6n correctiva.
6. Agenda de Apoyo Primario - Una agencia o una organizaci6n que proporciona personal,
servicios u otros recursos a Ia agencia con responsabilidad directa del manejo del
incidente.
7. Agenda de Respuesta de Emergencia - lncluye agendas federales, estatales y
municipales de respuesta de emergencia, (policfa, emergencias medicas, bomberos e
instalaciones de emergencia incluyendo. hospitales), y el personal, las agendas, y las
autoridades relacionadas. Vea Ia secci6n 2 (6), acto de 2002, Ley. 107-296, de "Homeland
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Security Act" de 2002, State 116. 2135 (2002). Tambien conocido como respondedor de
emergencia.
8. ·Agenda - Una division del gobierno ·con una funci6n especifica que ofrece una clase
particular de ayuda. En ICS, las agencias se definen como jurisdiccionales (teniendo
responsabilidad estatutaria del manejo del incidente) apoyando o cooperando
(proporcionando los recursos o !a ayuda). En e! caso nuestro como Corporaci6n Publica.
9. Ambito de control - El numero de individuos por el que un supervisor es responsable,
expresado generalmente como el numero de supervisores en relaci6n a los subordinados.
(de acuerdo a NIMS, un ambito de control apropiado esta entre 1:3 y 1:7.)
10. Amenaza- Una indicaci6n de violencia, de dafio, ode peligro posible.
11. Area de Recursos - Localizaci6n establecida donde los recursos pueden ser puestos
mientras espera una asignaci6n de funciones. La secci6n de operaciones maneja las areas
de recursos.
12. Area de Registro - Se refiere a una localizaci6n a parte de las areas de operaci6n donde
los recursos se reportan para registrarse antes de acudir a !a zona del incidente y para el
retiro de Ia zona. Las areas de registro proporcionan responsabilidad, segu~idad, informes
de preparaci6n, conocimiento de seguridad, !a distribuci6n de lAPs, las fuentes de equipo,
alimento, y dormitorios.

13. Asignaciones - Las tareas dadas a los recursos para realizarse dentro de un periodo
operacional dado que se basan en objetivos operacionales definidos en el plan de acci6n del
incidente.
14. Asistencia Tecnica - La ayuda proporcionada a! estado y a las jurisdicciones locales
cuando tienen los recursos pero carecen del conocimiento y las habilidades completas
necesarias para realizar una actividad requerida (tal como el disef\o de !a unidad m6vil y
adiestramientos en materiales peligrosos).
15. Ayudante - Titulo para los subordinados de las posiciones principales del personal de
comando. El titulo indica un nivel de !a capacidad, de calificaciones, y del subordinado
tecnicos de !a responsabilidad a las posiciones primarias. Los ayudantes pueden tambien
ser asignados como los lfderes de las unidades.
16. Ayudantes Especiales- Personal designado por !a autoridad nominadora con !a autoridad
para implantar los planes, los procedimientos y los directorios. Asesores del
superintendente en to dolo relacionado a !a administraci6n de !a agencia.
17. Cadena de Mando - Sucesi6n de mando, control, ejecutivo, o de posiciones de
administraci6n en el 0rden jerarquico de autoridad.
18. Calificaci6n y Certificaci6n - Este subsistema proporciona los estandares recomendados
de !a calificaci6n y de !a certificaci6n para el personal de administraci6n y de respuesta del
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incidente o de Ia emergencia. Tambien permite el desarrollo de los estandares mfnimos
para los recursos de respuesta esperados de una jurisdiccion a otra que apoya el incidente.
Los estandares incluyen tfpicamente el adiestramiento, Ia actualizacion, Ia experiencia y Ia
aptitud ffsica y medica.
19. Centro de llnformaci6n eomun (Jie) - Facilidad establecida para coordinar todas las
actividades publicas relacionadas con Ia informacion del incidente. Es el punta central de
contacto para todos los medias de noticias en Ia escena del incidente. Los funcionarios
publicos de informacion de todas his agendas que participan de ben establecerse en el j!C
20. Centros Operaciones de Emergencia (COE) - La localizacion ffsica en Ia cual Ia
coordinacion de Ia informacion y de los recursos para apoyar actividades domesticas del
manejo de incidentes ocurre normalmente. Un COE puede ser una facilidad temporal o se
puede ubi car en una facilidad mas permanente, tam bien se puede establecer en un. nivel
mas alto de Ia organizacion dentro de una jurisdiccion. Los eOE's se pueden organizar por
las categorfas funcionales importantes (ej.; Bomberos, Seguridad y Servicios Medicos), por
jurisdiccion (ej., federal, estatal, region y cui dado municipio), o una combinacion de estos.
21. Comandante de lncidente (I C) - Persona responsable de todas las actividades del
incidente, incluyendo el desarrollo de estrategias y tacticas, de organizar y del envfo o
despacho de recursos. El Ie tiene autoridad y responsabilidad total de conducir las
operaciones del incidente y es responsable del manejo de todas las operaciones del
incidente en el sitio del incidente.
22. eomando de Area (eomando Unificado De Area} - Organizacion establecida (1) para
supervisar el manejo de los incidentes multiples donde cada uno es dirigido por una
organizacion de res 0 (2) para supervisar el manejo de los incidentes grandes 0 multiples a
los cuales han asignado varios equipos de manejos de incidentes. El comando de area tiene
Ia responsabilidad de fijar las estrategias y prioridades totales, asignar los recursos crfticos
segun prioridades, asegurarse de que los incidentes estan manejados correctamente, y
asegurarse de que los objetivos y las estrategias se estan cumpliendo. El comando de area
se convierte en comando unificado de area cuando los incidentes son multijurisdiccionales.
El comando de area se puede establecer en una facilidad del centro de operaciones de
emergencia o en una localizacion distinta al puesto de comando de incidentes.
23. Coman do Unificado del Area - Se establece un comando unificado del area cuando los
incidentes en el area son multijurisdiccionaL
24. Comando Unificado - Modalidad de res usa do cuando hay mas de una agencia con
jurisdiccion en el incidente o cuando los incidentes envuelven varias jurisdicciones
polfticas. Las agendas trabajan juntas a traves de los miembros designados al ue, a
menudo las personas de mayor experiencia de las agencias yjo de las disciplinas que
participan en el ue, para establecer un sistema comun de objetivos y de estrategias y de un
solo lAP.
·
25. Comandlo - El acto de dirigir, de ordenar, o de controlar en virtud de autoridad estatutaria,
reguladora, o delegada explfcita.
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26. Contabilidad del Personal - La capacidad de explicar Ia localizacion y el bienestar del
personal del incidente. Se logra cuando los supervisores se aseguran de que los principios
y los procesos de res sean funcionales y de que el personal esta trabajando dentro de
pautas establecidas para el manejo del incidente.
27. Coordinar- El avance sistematico de un analisis yun intercambio de informacion entre los
directores que tienen o pueden tener una necesidad de saber cierta informacion para
realizar sus funciones especfficas en el manejo del incidente.
28. Cuadro Operacional Comli.n- Una vision de conjunto de Ia situaci6n total segun reflejado
par los informes de Ia situacion, Ia fotograffa aerea, inteligencia y otra informacion.
29. Desastre Importante - Segun definido bajo Ia ley Robert T. Stafford "Disaster Relief and
Emergency Assistance Act" (42 U.S.C. 5122), un desastre importante es cualquier
catastrofe natural (cualquier huracan incluyendo, tornado, tormenta, agua alta, marejada,
onda de marea, tsunami, terremoto, erupcion volcanica, derrumbamiento, deslizamiento de
!ado, tempestad de nieve, o sequia), o, sin importar causa, cualquier fuego, inundacion, o
explosion, en cualquier parte de los Estados Unidos, que Ia severidad y magnitud del dana
sea tal que el Presidente autorice asistencia federal para un desastre mayor bajo esta ley,
unir los esfuerzos y los recursos disponibles de estados, de gobiernos locales, y de
organizaciones para aliviar el dafio, Ia perdida, Ia dificultad o el sufrimiento causado.
30. Despacho - El movimiento de un recurso o de recurs as a una misi6n operacional asignada
o un movimiento administrativo de una localizacion a otra.
31. Destacamento de fuerzas (Task Force) - Cualquier combinacion de recurs as organizado
para apoyar una misi6n especffica o una necesidad operacional. Todos los elementos del
recur so dentro de un destacamento de fuerzas (Task Force) de ben tener comunicaciones
comunes y un lider.
32. Diputado - Un individuo completamente cualificado que, en ausencia de un superior,
puede ser delegada en ella autoridad para manejar una operacion funcional o para realizar
una tarea especifica. En algunos casas, un diputado puede actuar como relevo de un
superior y, par ·Ia tanto, debe estar cualificado completamente en Ia posicion. Los
diputados pueden ser asignados a! Comandante del incidente, a! "General Staff', y a los
directores de las ramas.
33. Division- La particion de un incidente en areas geograficas de operacion. Se establecen las
divisiones cuando el numero de recursos excede el ambito de control manejable de las
operaeiones principales. Una division esta situada dentro de Ia organizacion de lCS entre Ia
rama y Ia seccion de operaciones.
34. Emergencia - En ausencia de una declaraci6n presidencial es, cualquier incidente(s),
causado par el hombre o natural, que requiera Ia acci6n responsiva proteger vidas o Ia
propiedad. De acuerdo a Ia Ley Robert T. Stafford "Disaster Relief and Emergency
Assistance Act", una emergencia significa cualquier ocasion o instancia para los cuales, en Ia
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determinacion del Presidente, la ayuda federal sea necesaria para ayudar al estado y
municipio en sus esfuerzos y capacidades de salvar vidas y de proteger Ia propiedad y
salud publica y seguridad, o disminuir o evitar Ia amenaza de una catastrofe en cualquier
parte de los Estados Unidos.
35. Enlace - Forma de comunicacion para establecer y mantener Ia comprension y co opera cion
mjltua.
36. Entidad de Coordinacion Multiagencial - Funciones de una entidad de coordinacion
Multiagencial, dentro de un sistema mas amplio de coordinacion Multiagencial. Puede
establecer las prioridades entre incidentes y asignacion de recurso asociadas, integrar
polfticas de Ia agencia, y proporcionar Ia direccion y Ia direccion estrategica a las
actividades de apoyo del manejo del incidente.
37. Equipo de lmpacto - Un numero de recursos de Ia misma clase y tipo que tienen un
numero mfnimo establecido de personal.
38. Equipo de Ia Manejo Del lncidente (IMT) - Esta compuesto por el JC y el personal de
comando y del General Staff asignados a un incidente.
39. Estado de preparacion - La gama de tareas deliberadas, ctiticas y de actividades
necesarias para construir, sostener y mejorar Ia capacidad operacional para prevenir,
proteger contra, responder a y recuperarse de incidentes domesticos. El estado de
preparacion es un proceso continuo. El estado de preparacion imp!ica esfuerzos en todos
los niveles del gobierno y entre el gobierno y el sector privado y las organizaciones no
gubernamenta!es de identificar amenazas, determinar vulnerabilidades, e identificar los
recursos necesarios.
Dentro del NIMS, el estado de preparaci6n se centra
operacionalmente en establecer pautas, protocolos y los estandares para Ia planificaci6n, el
adiestramiento y los simulacros, Ia calificacion y Ia certificacion del personal, Ia
certificacion del equipo y el manejo de Ia informacion.
40. Organizaciones del Estado de Preparacion - Los grupos que proporcionan Ia
coordinacion lnteragencial para las actividades domesticas del manejo de incidentes en un
contexto de no emergencia. Las organizaciones del estado de preparacion pueden incluir
todas las agendas con responsabilidad en el manejo del incidente, para la prevenci6n, el
estado de preparacion, Ia respuesta o las actividades de recuperacion. Representan una
variedad amplia de comites, grupos de planificacion y de otras organizaciones que
satisfagan y coordinen para asegurar el nivel apropiado de planificacion, adiestramiento,
de equipo y otros requisitos del estado de preparacion dentro de una jurisdiccion o de un
area.
41. Estado - Cuando esta capitalizado, refiere a cualquier estado de los Estados Unidos, el
Distrito de Colombia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las Islas de Vfrgenes, Guam,
Samoa Americana, las Islas Mariana Americanas y cualquier posesion de los Estados
Unidos. Vea Ia seccion 2 (14), Ley de 2002, L. 107-296, de "Homeland Security" State 116.
2135 (2002).
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42.1Estrategia - La direccion general seleccionada para lograr los objetivos del incidente
fijados por elI C.
43.1Estrategico - Los elementos estrategicos del manejo del incidente son caracterizados por
Ia planificacion continua de alto nivel a largo plaza, por las organizaciones dirigidas por los
altos funcionarios elegidos u otros. Estos elementos implican Ia adopcion de las metas y los
objetivos de largo alcance, el ajuste de prioridades; el establecimiento de presupuestos y
de otras decisiones fiscales, del desarrollo de politica publica y del uso de medidas de ·
eficaces.
44. Evacuaci6n - Fase organizada para el retiro, dispersion o retiro organizado y supervisado
de civiles de areas peligrosas o potencialmente peligrosas, y su aceptaci6n y cuidado en
areas seguras.
45. Evaluaci6n - La interpretacion de las medidas y de otra informacion para proporcionar
una base para Ia toma de decisiones.
46. Federal- De o perteneciente a! gobierno federal de los Estados Unidos de America.
4 7. Funci6n de Apoyo - Provee ayudar con personal de Ia agencia, excepto en funciones
operacionales ode ayuda directa a los esfu'erzos del manejo del incidente.
48. Funci6n - La funcion refiere a las cinco actividades principales en JCS: Comando,
Operaciones, P1anificaci6n, Logistica, y Finanzas/ Administraci6n. El termino funci6n
tam bien se utiliza a! describir una actividad (ej., Ia fun cion del planeamiento ). Una sexta
funcion, de inteligencia, se puede establecer, si se requiere, para satisfacer Ia necesidad del
manejo del incidente.
49. General Staff- Un grupo organizado de personas de manejo del incidente segun Ia funci6n
y Ia responsabilidad con el Comandante del incidente. El General Staff esta constituido
normalmente por el jefe de !a seccion de las operaciones, el jefe de Ia seccion de
planificacion, el jefe de Ia seccion de logistica, y el jefe de Ia seccion de
Finanzas / Administracion.
·
50. Gobierno Local- Municipio, ciudad, autoridad publica local, un distrito especial, un distrito
interior, un consejo de gobiernos (sin importar si incorporan a! consejo de gobiernos como
corporaci6n no lucrativa bajo Ia ley del estacfo), una entidad regional ode un estado a otro
del gobierno, o una agencia o una instrumentalidad de un gobierno local, una comunidad
ruraJ, u otra entidad publica. Vea Ia seccion 2 (10), Ley de 2002, 107-296; "Homeland
Security Act" State 116. 2135 (2002).
51. Grupo - Se establece para dividir Ia estructura de manejo del incidente en areas
funcionales de operacion. Los grupos se componen de los recursos organizados para
realizar una funci6n especial no necesariamente dentro de una sola division geografica.
Los grupos, cuando estan a£tivados, estan situados entre las ramas y los recursos en Ia
secci6n de las operaciones.
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52. IHeiTamientas - Jnstrumentos y capacidades que permiten el funcionamiento profesional
de tareas, tales como sistemas de informacion, de acuerdos, protocolos, capacidades, y
autoridades legislativas.
53.1ncidente Multijurisdiccional - Un incidente que requiere Ia acci6n de multiples agendas
en este y cada uno tiene jurisdicci6n para manejar ciertos aspectos de un incidente. En ICS,
estos incidentes ser{m manejados bajo el sistema de comando unificado.
54. Inddente - Ocurrencia o acontecimiento, natural o causado por el hombre, que requiere
una respuesta de emergencia para proteger vidas o propiedades. Los incidentes pueden,
por ejemplo, incluir desastres importantes, las emergencias, los ataques terroristas, las
amenazas terroristas, los fuegos en bosques y cascos urbanos, las inundaciones, los
derrames de materiales peligrosos, los accidentes nucleares, los accidentes avian,
terremotos, huracanes, tornados, tormentas tropicales, desastres relacionados a Ia guerra,
salud publica y las emergencias medicas, y otras ocurrencias que requieren una respuesta
de emergencia.
55. informacion Publica de la Emergencia - Informacion que se disemina en anticipaci6n de
una emergencia o durante una emergencia. Adem;is de proporcionar Ia informacion
circunstancial al publico, tambien proporciona con frecuencia las acciones requeridas para
ser tomadas por el publico en general.
56. Jefe - El titulo de ICS para los individuos responsables de Ia administraci6n de secciones
funcionales: Operaciones, Planificaci6n, Logfstica, Finanzasj Administraci6n e Inteligencia
(siesta establecido como secc16n separada].
57. Jurisdiccion - Campo o esfera de autoridad. Las agencias publicas tienen jurisdicci6n en
un incidente relacionado con sus responsabilidades y autoridad legal. La autoridad
jurisdiccional en un incidente puede ser polftica o geografica (ej., ciudad, estado o federal]
o funcional (ej., aplicaci6n de ley, salud publica].
58. Logistica- Proporciona recursos y otros servicios que apoyan el manejo del incidente.
59. Manejo de los Informes- El subsistema del manejo de los informes incluye el desarrollo
de los materiales, el control de Ia publicaci6n, Ia fuente de Ia publicaci6n y Ia distribuci6n.
El desarrollo y Ia distribuci6n de los materiales de NJMS se manejan con este subsistema.
La documentaci6n constante es crftica para el exito, porque se asegura de que todos los
respondedores se familiaricen con Ia documentaci6n usada en un incidente particular sin
importar Ia localizaci6n o las agendas que responden al incidente.
60. Mitigaci6n - Actividades disefiadas a reducir o eliminar riesgos a las personas o
propiedades o disminuir los efectos o las consecuencias reales o potenciales de un
incidente. Las medidas de mitigaci6n se pueden poner en ejecuci6n antes, durante o
despues de un incidente. Las medidas de mitigaci6n son desarrolladas a menudo por las
lecciones aprendidas de incidentes anteriores. La mitigaci6n implica acciones en curso
para reducir Ia exposici6n a, Ia probabilidad de, o el riesgo a Ia perdida potencial. Las
medidas pueden incluir c6digos de zonificaci6n y de construcci6n, determinaci6n de zonas
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inundables, y el am'ilisis de datos relacionados a peligros para determinar d6nde es seguro
construir o localizar instalaciones temporales. La mitigaci6n puede incluir esfuerzos de
educar a gobiernos, a negocios y al publico en medidas que pueden tamar para reducir
perdida y lesion.
61. Movmzacion - El proceso y los procedimientos usados par todas las organizaciones
(federales, estatales y locales) para activar, montar y transportar todos los recursos a los
cuales se han solicitado para responder o para apoyar un incidente.
62. Nacional - De cadtcter nacional, incluyendo el federal, estatal y los aspectos locales del
gobierno y de polftica.
63. Objetivos del Incidente- Las gufas y direcci6n necesaria para seleccionar la (s) estrategia
(s) apropiada (s) y ]a direccion tactica de.recursos. Los objetivos del incidente se basan en
expectativas realistas de que se puede lograr y que se ha desplegado con eficacia. Los
objetivos del incidente deben ser realizables y mensurab]es, lo bastante flexibles para
permitir diferentes alternativas estrategicas y tacticas.
64. Oficial de Informacion Publica - Miembro del personal de comando responsable de ]a
interaccion con el publico y los medias o con otras agencias que requieren informacion
relacionada con el incidente.
65. Oficial de Inteligencia del Incidente- El oficial de inteligencia es responsable de man.ejar
la informacion interna, inteligencia y los requisitos operacionales de la seguridad que
apoyan actividades de manejo. del incidente. Estos pueden incluir informacion de
seguridad y actividades operacionales de seguridad, asf como la tarea compleja de
asegurarse de que ]a informacion sensible de todos los tipos (ej., informacion clasificada,
informacion sensitiva de aplicacion de ley, informacion propietaria o informacion
confidencial) este manejada de una manera que salvaguarde no solamente la informacion,
pero tambien se asegura de facilitarla a las personas que necesiten el acceso a ella para
realizar sus misiones con eficacia y seguridad.
66. Oficial de Seguridad - Miembro del personal de comando responsable de supervisar y
determinar peligros de seguridad o situaciones inseguras, y de las medidas a imponer para
asegurar la seguridad del personal.
67. Oficial del Enlace - Miembro del personal de comando responsable de coordinar con los
representantes de las agencias la cooperacion y apoyo necesario para responder
eficazmente el incidente.
68. Organizaci6n No gubernamental - Una entidad con una asociacion que se basa en los
intereses de sus miembros, individuos o instituciones y que no es creada par un gobierno,
pero puede trabajar en cboperacion con el gobierno. Tales organizaciones responden a un
proposito publico, no un interes privado.
Los ejemplos de NGOS incluyen las
organizaciones basadas en la fey la caridad y ]a Cruz Raja Americana.
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69.1Peligro - Algo que es potencialmente peligroso o dafioso, a menudo es el resultado de un
suceso indeseado.
70. Periodo Operacional • El tiempo programado para ejecutar un sistema dado de acciones
de operacion, segun lo especificado en el plan de accion del incidente. Los perfodos
operacionales pueden ser de varias longitudes, aunque generalmente no mas de 24 horas.
71. Personal de Coman do - En una organizaci6n de manejo de incidente, el personal del
comando consiste en el comando del incidente y las posiciones especiales del personal tales
como: Oficial de Informacion Publica, Oficial de Seguridad, Oficial de Enlacey de otras
posiciones segun lo requerido, que responden directamente a! Comandante de incidente.
Pueden tener un ayudante o ayudantes, segun lo requiera el incidente.
72. Plan de Acci6n del lncidente • Un plan oral o escrito que contiene los objetivos generales
que reflejan Ia estrategia total para manejar un incidente. Puede incluir Ia identificaci6n de
recursos y las asignaciones operacionales. Puede tambien incluir los anejos que
proporcionan Ia direcci6n e informacion importante para el manejo del incidente durante
uno o mas perfodos operacionales.
73. Plan de Recuperaci6n - Un plan desarrollado por un estado o una jurisdiccion local con
ayuda de las agendas de respuesta federal para restaurar el area afectada.
·
7 4. Plan Nacional de Respuesta - Plan designado por mandato presidencial en Ia or den
HSPD-5 que integra Ia prevenci6n domestica federal, estado de preparacion; respuesta, y
los planes de recuperacion en uno como un todo, plan que considere todos los riesgos o
peligros.
75. Plan Operational de Emergencia- El plan estatal de respuesta que es mantenido por los
varios niveles jurisdiccionales para responder a una variedad amplia de peligros
potenciales.
76. Prevem:i6n - Acciones para evitar un incidente o intervenir para detener un incidente
antes de ocurrir. La prevencion implica acciones para proteger vidas y propiedades.
lmplica el analizar Ia informacion de inteligencia y una gama de actividades que pueden
incluir las contramedidas tales como operaciones de disuasion; aumento de inspecciones;
mejores operaciones de vigilancia y de seguridad; investigaciones para determinar Ia
naturaleza y Ia fuente de Ia amenaza; procedimientos de vigilancia en Ia salud ptiblica y
procesos agrfcolas; inmunizaciones, aislamiento o cuarentena; y medidas especfficas para
Ia disuasi6n de toda actividad ilegal y la ap!icaci6n de Ia ley dirigida a detener los
perpetradores potenciales y llevarlos a Ia justicia.
77. Procesos- Sistemas de operaci6n que incorporan procedimientos estandar, metodologfas
y las funciones necesarias para proporcionar recursos eficaces y eficientemente. Estos
incluyen el recurso que mecanograffa, el recurso que compra y Ia coordinaci6n.
78. Puesto de Mando del lncidente (ICP) - La localizacion en Ia cual se rea!iza Ia respuesta
primaria, las funciones de comando de incidente en Ia escena. El PC! se puede colocar en Ia
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base del incidente u otros lugares cercanos a! incidente y es identificado normalmente por
una Iuz que rota o que destella verde.
79. Rama (Branch) - El nivel de organizacion que tiene Ia responsabilidad funcional o
geografica de aspectos importantes de las operaciones del incidente. Una rama se ubica
entre una seccion y division o grupo en Ia seccion de operaciones, y entre una seccion y
unidad en Ia seccion de Ia logistica. Las ramas son identificadas por el uso de los mimeros
romanos o por area funcional.

80.1Recuperaci6n - El desarrollo, coordinacion y ejecucion de los planes de restauracion; Ia
reconstitucion de las operaciones, los servicios del gobierno, los programas del sector
individual, privado, no gubernamental y Ia asistencia publica para proporcionar Ia vivienda
y para promover Ia restauracion; cuidado y tratamiento a largo plazo de personas
afectadas; medidas adicionales para Ia restauracion social, politica, ambiental, y
economica; Ia evaluacion del incidente para identificar Iecciones aprendidas;
reportes post-incidentes; y desarrollo de las iniciativas para atenuar los efectos de los
incidentes futuros.
81. Recursos Disponibles- Recursos asignados a un incidente, registrado y disponible para la
asignacion de Ia mision, localizado normalmente en un area de movilizacion de recursos .
. 82. Recursos- Personal y los equipos importantes, las fuentes y las instalaciones disponibles o
potencialmente disponibles para el uso de las operaciones del incidente. Los recursos son
descritos por clase y el tipo y se pueden utilizar en apoyo operacional y de supervision en
un incidente o en un COE.
83. Registro (Check-in) - El primer proceso que se realiza cuando acuden los recursos
atiendeh un incidente. Las localizaciones de los registros (check-in) incluyen el puesto de
comando de incidente, Ia unidad de recursos, Ia base del incidente, donde se efectua o
atiende directamente el incidente.
84. Representante de Ia Agenda - Una persona designada por el jefe de Ia agencia para
apoyar o cooperar con las agencias federales, estatales, locales o con entidades privadas
que tiene !a autoridad para to mar las decisiones que afectan Ia participacion de Ia agencia o
de Ia organizacion en las actividades de manejo de incidentes en consulta con Ia direccion
de Ia agencia.
85. Respuesta Inicial - Recursos destinados inicialmente a responder a un incidente.
86 . Respuesta - Actividades que tratan los efectos directos a corto plazo, de un incidente. La
respuesta incluye acciones inmediatas para salvar vidas, para proteger Ia propiedad y para
resolver necesidades basi cas del ser humano. La respuesta tambien incluye !a ejecucion de
los planes de operaciones de emergencia y de las actividades de mitigacion disefiadas para
limitar la perdida de vida, dafios corporales, dafios materiales y de otros resultados
desfavorables. Segun lo indicado por Ia situacion, las actividades de respuesta incluyen Ia
aplicacion de informacion inteligencia y de otra informacion para disminuir los efectos o
las consecuencias de un incidente; aumento en las operaciones de seguridad;
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investigaciones continuas en Ia naturaleza y Ia fuente de Ia amenaza; procesos de vigilancia
y de exam en de la salud publica y agrfcolas; inmunizaciones, aislamiento, o cuarentena; y
las medidas especfficas de Ia aplicaci6n de ley tuvieron como objetivo detener, Ia violaci6n
de Ia ley, o Ia interrupci6n de Ia actividad ilegal y el arresto de violadores de Ia ley llevarlos
a Ia justicia.
87. Reunion de Planificacion- Una reunion celebrada seg(mlo necesitado antes y a traves de
Ia duraci6n de un incidente para seleccionar estrategias y los procedimientos especfficos
para las operaciones de control de incidente y para el servicio y la planificacion de los
recursos. Para incidentes mas grandes, Ia reunion de planificaci6n es un elemento
importante en el desarrollo del plan de acci6n del incidente (lAP).
88. Secci6111 de logistica - La secci6n responsable de proporcionar instalaciones, servicios y el
apoyo material para el incidente.
89. Secd6n de Operaciones - La secci6n responsable de todas las operaciones tacticas del
incidente. En res, incluye normalmente a ram as, a las divisiones y1o a grupos
subordinados.
90. Seccion de Planificacion - Responsable de la colecci6n, evaluacion y difusi6n de la
informacion operacional relacionada con el incidente, y para Ia preparacion y
documentaci6n del lAP. Esta secci6n tambien mantiene Ia informacion actual y el
pron6stico de Ia situaci6n y el estado de los recursos asignados al incidente.
91. Secci6n - El nivel de organizaci6n que tiene responsabilidad de un area funcional
importante del manejo del incidente, ej., operaciones, planificacion, logfstica,
Finanzasj Administraci6n, e Inte!igencia (si esta establecido ). La secci6n se situa entre Ia
rama y el comando del incidente.
92. Sector Privado - Organizaciones y entidades que no pertenecen a ninguna estructura
gubernamental. Incluye organizaciones con lucro y sin Iuera, las estructuras formales e
informales, comercio e industria y las organizaciones voluntarias privadas (PVO).
93. Sistema de Comando de Incidente (ICS) - Estructura estandar para el manejo de
emergencias. Se disei\6 especfficamente para adoptar una estructura de organizaci6n
integrada que atienda la complejidad y las demandas de incidentes simples o multiples, sin
impedimentos jurisdiccionales. res es Ia combinaci6n de facilidades, equipo, personal,
procedimientos y comunicaciones que funcionan dentro de una estructura de organizaci6n
comun, diseiiada para ayudar en el manejo de los recursos durante incidentes. Se utiliza
para todas las clases de emergencias y' es aplicable a incidentes pequeiios, asf como a
incidentes grandes y complejos. res es utilizado por varias jurisdicciones y agendas
funcionales, publicas y privadas, para organizar las operaciones de manejo de incidentes.
94. Sistema de Coordinaci6n Multiagencial - Los sistemas de coordinaci6n Multiagencial
proporcionan Ia arquitectura a Ia coordinaci6n de Ia ayuda para las prioridades del
incidente, Ia asignaci6n crftica de recursos, Ia integraci6n de sistemas de comunicaciones y
Ia coordinaci6n de Ia informaci6n. Los componentes de los sistemas de coordinaci6n
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multiagencial incluyen instalaciones, equipo, centros operacion de emergencia (COEs ), las
entidades especfficas de cciordinacion , multiagencial personal, procedimientos, y
comunicaciones. Estos sistemas asisten a las agendas y a las organizaciones para integrar
completamente los subsistemas del NIMS.
95. Sistema de Informacion Comun (JIS) - Integra Ia informacion del incidente y asuntos
publicos en una organizacion · cohesiva disefiada para proporcionar Ia informacion
constante, coordinada, oportuna durante crisis u operaciones del inddente. La mision del
)IS es proporcionar una estructura y un sistema para desarrol!ar y imtregar mensajes
interagenciales coordinados; desarrollando, recomendando y ejecutando planes de
informacion y estrategias publicas a nombre del IC; aconseja a ei IC referente a las
ediciones de los asuntos publicos que podrian afectar un esfuerzo de Ia respuesta y
controla rumores e informacion inexacta que podrfan minar Ia confianza publica en el
esfuerzo de Ia respuesta de Ia emergencia.
96. Sistema Medico de Desastre Nacional (NDMS) - Un sistema cooperativo, de compartir
recursos entre el Departamento de Recursos Humanos y Salud, el Departamento de
Asuntos del Veterano, el Departamento de "Homeland Security" y el Departamento de Ia
Defensa. NDMS proporciona los recursos para resolver la continuidad del cui dado medico
y las necesidades de los servicios medicos mentales de la funci6n 8 de apoyo de emergencia
en el plan federal de respuesta.
97. Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS) - Sistema designado por mandato
presidencial en la orden HSPD-5, que proporciona una coordinaci6n a nivel nacional
continua entre el gobierno federal, estatal y municipal con el sector privado y las
organizaciones no gubernamentales a trabajar con eficiencia y prepararse eficientemente
juntos para responder a, y recuperarse de incidentes dome'sticos sin importar causa,
tamafio o complejidad. Para proveer interoperabilidad y compatibilidad entre el gobierno
federal, estatal y capacidades locales, el NIMS incluye un sistema de a base de conceptos, de
principios y de terminologia. HSPD-5 identifica estos como el ICS; sistemas de
coordinacion multiagencial: entrenamiento; identificacion y manejo de recursos
(incluyendo sistemas para clasificar tipos de recursos); ca!ificacion y certificacion; y Ia
obtencion, seguimiento y divulgacion de la informacion del incidente y de los recursos del
incidente.
98. Superintendente Asociado - Superintendente Asociado de Ia Po !ida De Puerto Rico. En
ausencia del Superintendente asume todas las responsabilidades del mismo.
99. Superintendente - Superintendente de Ia Polida de Puerto Rico. Es la autoridad
nominadora que dirige, organiza y administra todos los recursos de Ia PPR.

100.Tecnologias de Apoyo- Cualquier tecnologia que se pueda utilizar para apoyar el NIMS
se incluye en este subsistema. Estas tecnologias incluyen los mapas aereos, estaciones
meteorologicas automaticas, tecnologia infrarroja y las comunicaciones, entre varias otras.
101. Terrorismo- Bajo Ia ley "Homeland Security Act" de 2002, el terrorismo se define como
actividad que implique un acto peligroso a Ia vida humana o potencialmente destructivo de
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infraestructura critica o de recursos primarios yes una violaci6n de las !eyes penales de los
Estados Unidos o del cualquier estado o de otra subdivision de los Estados Unidos, en las
cuales ocurre y se intenta intimidar o forzar a Ia poblaci6n civil o influenciar un gobierno o
afectar Ia conducta de un gobierno porIa destrucci6n, el asesinato o el secuestro total. Vea
Ia secci6n 2 (15), Ley de 2002, Ley Publica 107-296, de "Homeland Security" State 116.
2135 (2002).
102. Tipo - Una clasificaci6n de recursos en el ICS que se refiere a capacidad. El tipo 1 se
considera generalmente ser mas capaz que los tipos 2, 3 6 4, respectivamente, debido a
tamafio; energfa; capacidad; o, en el caso de los equipos, de Ia experiencia y califlcaciones
en el manejo del incidente.
103.Unidad de Comunicaciones - Una unidad de organizaci6n en Ia secci6n de logfstica
responsable de proporcionar servicios de comunicaci6n en un incidente o en un COE. Una
unidad de comunicaciones puede tambien ser una facilidad (ej., un trailer o un centro
m6vil) usada para apoyar a un centro de comunicaciones en el incidente.
104. Unidad de Recursos - Unidad funcional dentro de Ia secci6n de planificaci6n
responsable de registrar el estado de los recursos destinados a! incidente. Esta unidad
tambien evalua los recursos destinados actualmente a! incidente, los efectos que tendran
en el incidente los recursos que responden adicionales y las necesidades anticipadas de
recursos.
105. Unidad del mando - El concepto por el cual cada persona dentro de una organizaci6n
responde a una unidad y a un solo supervisor. El prop6sito de Ia unidad del mando es
asegurar Ia unidad del esfuerzo debajo del Comandante de lncidente responsable par cada
objetivo.
106. Unidad - El elemento de organizaci6n que tiene responsabilidad funcional de
planificaci6n, de logfstica o de una actividad especffica de finanzasjadministraci6n del
incidente.
107. Voluntario - Para los prop6sitos del NIMS, un voluntario. es un individuo aceptado para
realizar servicios para Ia agencia lfder, que tiene autoridad para aceptar los servicios
voluntarios, cuando el individuo realiza servicios sin promesa, expectativa o recibo pago
par los servicios realizados. Vea; ej., 16 U.S. C. 742f(c) y 29 CFR 553,101.
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Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

Plan de Acci6n en Caso de
Emergencia por causa de terremoto

I.

lntroducci6n y prop6sitos

Puerto Rico se encuentra rodeado de fall as tect6nicas, lo cual mantiene Ia expectativa de
que pueda ocurrir un evento catastr6fico, como los terremotos. Estos fen6menos de Ia
naturaleza, pueden ocurrir en cualquier momenta y nose pueden predecir con exactitud .
Es importante que el personal mantenga Ia calma cuando ocurre uno de ellos y tambien
se aconseja que sigan las instrucciones emitidas par el Comite de Emergencias.
Estos desastres pueden ocurrir en cualquier epoca del ana. Portal raz6n, las med idas de
precauci6n deben se r observadas en todo momenta. La ejecuci6n de medidas preventivas
req uiere acci6n inmediata cuando el peligro de desastre es inminente. La acci6n
anticipada equivale a evitar resultados inesperados.
Este procedimiento tiene el prop6sito de esboza r el plan de acci6n que f acilite el desalojo
de los empleados del edificio en caso de emergencias, causadas par un terremoto.
Ademas, de establecer las norm as necesarias que deben ap licarse antes, durante e
inmediatamente despues del fen6meno natural.
La efectividad con que se apliquen las normas y se siga el presente Plan Genera l de
Contingencias, crea el ambiente precise y necesario en Ia prevenci6n, atenci6n inmed iata
y posterior de situaciones provenientes de emergencia como las ya mencionadas y al
unfsono establecer deberes y responsa bilidades que nos permitira reducir
considerablemente Ia perdida de vida de los empleados y visitantes que fre cue ntan las
f aci lid ades de servicio y los danos a Ia propiedad.
11.

Terremoto

Este fen6meno natural ocurre sin que se pueda predecir con exactitud, debido al
movimiento de las capas inferiores de Ia corteza terrestre. Se originan en el interior de Ia
Tierra, en un punta llamado foco o hipocentro, a partir del cual se propagan las ondas
sfsmicas y que corresponden con un punta en Ia superficie, situado en su vertical, que se
llam a epicentro. El mismo puede ocurrir en cualqui er epoca del ano; suelen ser de corta
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duraci6n, pero pueden tener replicas. Durante Ia ocurrencia, se debe mantener Ia calma
y actuar con serenidad siguiendo las instrucciones de seguridad.
Ill.

Pasos a seguir antes, durante y despues de un terremoto
A. Antes del Terremoto- Examine y haga uso de su entorno:

lncluimos recomendaciones emitidas porIa Red Sismica de Puerto Rico (RSPR).
"Con tal de prepararnos para un terremoto (ya sea en nuestro hogar o area de trabajo,
entre otros lugares) es importante reconocer cuales son las zonas seguras y aquellas que
puedan ser vulnerables a dafios.
1. Debajo de un objeto resistente: Objetos como mesas, escritorios y hasta sillas pueden
salvarle Ia vida. Virtualmente cualquier mueble fuerte en donde pueda agacharse,
cubrirse y sostenerse resulta util. La importancia de esta practica radica en que se
encuentre protecci6n de objetos que puedan caer al suelo durante un temblor. De no
poder cubrirse bajo un mueble lo suficientemente grande para cubrir todo su cuerpo,
al menos proteja su cabeza y cuello.
2. Esquinas de una estructura: Basicamente, estos lugares estan reforzados por
columnas o vigas, segun sea el caso. En medio de un temblor, puede agacharse y
cubrir su cabeza y cuello con sus brazos.
3. Espacios angostos: Lugares estrechos como pasillos o lugares pequefios pueden ser
de gran ayuda. Sin embargo, debe considerar Ia construcci6n de Ia estructura y si hay
objetos sueltos que puedan caer. Recuerde que debe proteger al menos su cabeza y
cuello.
4. Otras consideraciones: Durante un terremoto, evite lugares peligrosos como, par
ejemplo: ventanas, puertas de cristal o vitrinas, escaleras, libreros o estantes sin
asegurar, debajo de objetos colgantes, cerca de materiales volatiles o explosives,
cables electricos y debajo de marcos de puertas, entre otros. No haga uso de los
elevadores (el servicio electrico puede verse afectado). Por otro lado, usted puede
hacer de su entorno uno mas seguro. Tambien asegurense de mantener los espacios
libres de obstaculos (puertas y pasillos) con tal de permitir el facil acceso."

Recomendamos tomar como habito, informar a un compafiero de trabajo cuando vaya a
moverse de su Iugar de trabajo, con elfin de que se tenga conocimiento de su ubicaci6n,
en el caso de una emergencia.
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B. Medidas que se toman!n durante el Terremoto:

Segun RSPR se recomienda que durante un terremoto se sigan los siguientes tres
pasos:

1. Agachate
2. Cubrete
3. Sujetate
Estos tres simples pasos componen el metoda mas recomendado para protegerse
durante un terremoto y evitar heridas.

10

iAgachate!

iCubrete!

iSujetate!

No debe tratar de abandonar el edificio durante el movimiento. Luego que finalice Ia fuerte
sacudida, no salir inmediatamente, pueden suscitarse replicas.

c.

Medidas que se toman!n despues del Terremoto:

1. Habra un coordinador y uno o varios coordinadores alternos por cada area, que
estaran encargados de decidir e informar Ia necesidad de activar el Plan de
Desalojo tomando en consideraci6n las senales visuales o palpables que ameriten
el desalojo para proteger Ia vida. Esto no es una lista taxativa, pero algunas de
estas senales podrfan ser:
a. Grietas,
b. Desprendimiento de plafones o luminaria,
c. Cristales rotos,
d. Desprendimiento de artefactos que se encuentren fijos en las paredes,
e. Olor a gas,
f. Filtraci6n de agua,
g. Activaci6n de alarma de incendio,
h. Entre otros.

01/15/2020
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Los coordinadores y coordinadores alternos design ados de cada area y por piso,
son los siguientes:
Pi so 5:
•

•

Area de Asuntos Legales
•

Claribel Vera Garda

•

Lcda. Gloria A. Hickey Martinez

Area de Apoyo Tecnico y Supervision
• Juan J. Au let Robles
•

Wallace R. Ocasio Jimenez

Piso 6:
•

Presidencia
• Pedro Roldan Roman

•

Area de Administracion
• Dayanette Faisca Montalvo
•
•

Jose F. Carrasquillo Alicea
Ivan Lebron Camereno

Piso 7:
•

Marfa Isabel Fuentes Dfaz

S6tano:
•

Jose D. Maldonado Caldera

2. En el caso de que los coordinadores activen el Plan de Desalojo, seguiremos los
siguientes pasos:
a. Conserve Ia calma. Mantenga Ia calma en todo momenta. La histeria es
contagiosa y puede poner en peligro a much as personas.
b. Siguiendo las indicaciones del coordinador, comenzar el desalojo
inmediatamente porIa salida mas segura y cercana a su Iugar de trabajo o
donde se encuentre, de manera ordenada, sin correr o exponerse a
accidentes.
c. Uti lice las escaleras y sujetese de los pasamanos, utilizando ellado derecho
de las escaleras para bajar mientras sea posible, para mantener un espacio
libre de acceso al personal de emergencias. Es importante no utilizar los
ascensores, el temblor puede averiarlos.
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d. Una vez comience a bajar no se le ocurra subir ni dejar que el panico lo
domine, ya que por el momento esta en ellugar mas seguro del edificio.
e. Ellugar de encuentro ante un desalojo sera en el estacionamiento ubicado
en Ia parte posterior del edificio original de COSVI.
f. Dirfjase a su area de reunion y aguarde hasta recibir instrucciones. Previo
al recibo de las instrucciones no debe hacer uso de vehfculo de motor.
g. Habra una lista de los empleados por ponchador. Cada empleado debe
marcar con una " X" indicando que lleg6 a Ia oficina y tambien cuando
termine su jornada, para que en caso de una emergencia los coordinadores
puedan tener facil acceso a dichas listas.
h. Una vez se ordene el desalojo cada coordinador recogera debe tener una
lista de todos los empleados de su area .
i. El coordinador de cada area le informara al presidente del Comite de
Emergencia el estatus y el conteo de cada oficina.
j. No regrese a buscar artfculos personales.

3. A continuaci6n, in clu imos Ia ruta de desalojo del edificio original disenada por
COSVI, por piso:

Mapa de Desalojo Piso 3- 7
Ed ificio Original

1. AI escuchar Ia alarma de incendio, proceda a desalojar el
edificio.
2. Proceda de manera calmada, rapida y ordenada.
3. Ubiquese en las areas seguras fuera del edificio.
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Mapa de Desalojo S6tano
Edificio Original
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1. AI escuchar Ia alarma de incendio, proceda a desalojar el
edificio.
2. Proceda de manera calmada, rapida y ordenada.
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Mapa de Desalojo Lobby
Ed ificio Original

1. AI escuchar Ia alarma de incendio, proceda a desalojar el
edificio.
2. Proceda de manera calmada, rapida y ordenada.
3. Ubiquese en las areas seguras fuera del edificio.
HOfklt ~--'ilnow hc••ap911~bl• PI"~,.

01/15/2020

....

M l"

p... &.d.loA •

,-1'1 -'r, , lel•~"""rd ' U'll~r -J-••' lrt'ocUo>• p••C>n~~.~e.

*

LEYENDA
Pliln de Dculojo

··~ ~uta d~Sall ~
•

MOII'IQilC:(4)$

r

Extlnto"''

~ Alarmas

Plan de Acci6n en Caso de Emergencia por causa de Terremoto
COSSEC

Desalojo Edificio Original
Area de reunion
RUTAS DE DESALOJO EXTERIOR

-----~

RUTA DE DESALOJO

Aquellos empleados que usualmente sus labores son fuera de Ia Corporaci6n, es de suma
importancia que se aseguren solicitar y conocer el Plan de Emergencia y Desalojo de Ia
Cooperativa en Ia que se encuentren. Esto con elfin de proteger su vida.
En cuanto a pueblos costeros, pueden hacer referenda a los mapas de desalojo de Ia Red Sismica
de Puerto Rico, en el siguiente enlace:

http://redsismica.uprm.edu/Spanish/tsunami/programatsunami/prc/maps/todos.php
En el caso de Ia ubicaci6n de Ia oficina principal de COSSEC, dentro del mapa de desalojo de Ia
RSPR nose desprende que nos encontremos en zona de desalojo a causa de un Tsunami. Para
referenda del mapa de San Juan, seguir el siguiente enlace:

http://redsismica.uprm .edu/Spanish/tsunami/programatsunami/prc/maps/evacuation%20m
aps/san juan/san juan.png
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Para su referenda incluimos los numeros de telefono necesarios en caso de una emergencia:
1. Negociado de Sistema de Emergencia 9-1-1
2. Negociado para el Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres (787) 7240124
3.

Departamento de Salud (787) 765-2929

4. Centro Medico (787) 777-3535
5.

Negociado del Cuerpo de Emergencias Medicas (787) 775-1211 o (787) 749-8121

6.

Linea PAS de ASSMCA 1-800-981-0023

7. Cruz Roja de Puerto Rico (787) 758-8150
8.

Banco de Sangre (787) 751-6161

9. Autoridad de Energfa Eltktrica (787) 521-3434
10. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (787) 620-2484
11. Negociado de Ia Policfa (787) 343-2020
12. Negociado del Cuerpo de Bomberos (787) 343-2330
Tam bien, incluimos para su referenda, los numeros telef6nicos de los directores de cada area:
AREA

NOMBRE

Administration

Dayanette Faisca Montalvo
Angel L. Sanchez Acevedo
Lcda. Leila Marrero Maldonado
Juan J. Au let Robles

Recursos Humanos
Asuntos Legales
Apoyo Tecnico y Supervision

NUMERO TELEFONICO

(787)
(787)
(787)
(787)

900-2688
409-6343
948-3123
473-6585

Por ultimo, les record amos que contamos con los servicios de Lucy Lopez Roig EAP, Inc., que sirve
como Coordinador del Program a de Ayuda al Empleado (PAE) para los empleados y funcionarios
de COSSEC. El empleado puede llamar durante horas laborables (8:00am -5:00pm de Junes a
sabados) para concretar una cita, al siguiente numero 787-763-6708 o 1-800-981-5070.
numero de emergencias fuera de horas laborables es el siguiente 1-888-557-8353.
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El

Da~anette Faisca Montalvo
From:

Julia Visalden
Wednesday, January 15, 2020 4:21 PM
TO DOS
Plan de Acci6 n Emergencia por Terremoto
PLAN ACCION EMERGENCIA POR TERREMOTO.pdf

Sent:
To:

Subject:
Attachments:

15 de enero de 2020
Saludos.
Por encomienda del Presid ente Ejecutivo lnterino, Sr. Pedro Rold an Roman, le incluimos el
Plan de Acci6n en caso de emergencia por causa de terremoto a seguir por los empleados
de Ia Corpora ci6n.
De tene r alguna duda puede contactar al coordinador o coordinar alterno designado en su
area.

Jufia :M. 1/isa[aen Vazquez
Administradora de Sistemas de Oficina Legal
Coordinadora de Registro de Contratos
Oficina de Presidencia
TEL: (787) 622-0957 ext. 2103
FAX: (787 ) 622-0979
GOB I ERNO DE PUERTO RI CO
Corpornc:l6n Publicn P"'" In SuJ)crvls l¢n y
SCtJ u rO il<'

CO<II)~r :.liv:'l$ d~ Pu~r to

Roeo

Nota de Confidencialidad: La informaci611 y documentos contcnidos en este correo electr6nico son estrictam.cntc
confidenciales. Se prohibe Ia disb·ibuci6n total o parcial de la informacion contenida en este mensaje. Si usted noes
el recipientc que debe recibir el mismo, es necesario que se comunique inmediatamente al (787) 622-0957 para
coordinar la devoluci6n de Ia informacion incluida. COSSEC es una corporaci6n ptlblica de l Gobierno d e Puerlo
Rico y la clivulgaci6n de Ia in fonn aci6n adjLmto es una violaci6n a Ia Ley.
Confidentiality Notice: This communication con tains privileged information property of COSSEC. This information
and/ or any attachments are for exclusive use of the intended recipient. If you received this comnnmica tion by error,
you arc h ereby n otified tha t any action taken over its conten t is sh'ictly prohibited, and should con tact our offices at
(787) 622-0957 for im mediate return of any document or information. COSSEC is a public Corporation of the
Goverrunent of Puerto Rico, and any d istribution of the enclosed in formation is a violation of state and federal 1avvs.
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Corporaci6n Public~ para Ia Supervision y
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico

tunes, 23 de septiembre de 2019

A TODO EL PERSONAL

(? 12 I (!_ _______
Pedro Roldan Roman
Pt·esidente Ejecutivo Interino

TORMENTA TROPICAL KAREN
Saludos cordiales. La Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vazquez
Garced, anunci6 que debido al paso de Ia Tormenta Tropical Karen, mariana
martes 24 de septiembre de 2019, quedan suspendtdas las Ia bores en el servicio
publico. A su vez, COSVI nos inform6 que cerrara operaciones durante el dia
de mariana. Portal raz6n, incluimos detalles sobre las acciones a seguir ante
este fen6meno atmosferico. Es de suma importancia que todos los empleados
conozcan Ia preparaci6n previa a Ia llegada del fen6meno atmosferico y las
acciones a seguir luego del paso de este.
A continuaci6n, se incluye las acciones preventivas a seguir:
1.

Equipos de comunicaciones y eiEktricos:
•
•
•
•

A~egura

sus acciones y

Apagar y desconectar equipos de computadoras y equipos
electricos.
Alejar los equipos de las ventanas o de alguna posible entrada de
humedad.
El material de las oficinas debe estar guardado en los archives para
que este protegido del agua o humedad.
Es importante que todos los empleados remuevan cualquier
alimento que t engan guardado en las nev-eras.

dep_<?sit~s h~~ta

+COSSEC

$250,000

PO Box 195449 San Juan. P.R. 00919-

t, 7[~7.;)2) ,()~~1~,/

~-) i!·ii(-1•:1-C::-I~.::J(.'C pr.~JCV

f; _
j ;'l•,•/ •1\''•'•'

~:::1'-,~,f' ·:-

•:_G ilt

Tormenta TROPICAL KAREN
pagina 2
23 de septlembre de 2019

2. Es importante que cada empleado le provea al director de su area los
numeros de telefonos actualizados. Cada director sera responsable de
mantener un directorio con los numeros telef6nicos de su area.
Luego de pasado el peligro, todos los empleados deberan esperar recibir
instrucciones de sus supervisores. De no recibir instrucciones inmediatas
deberan comunicarse con los directores de cada area. A continuaci6n,
incluimos Ia lista de sus numeros telef6nicos:
AREA

NOMBRE

PRESIDENCIA

PEDRO ROLDAN
ROMAN
DAY ANETTE FAISCA
MONTALVO
ANGEL L. SANCHEZ
ACEVEDO
LCDA. LEILA
MARRERO
MALDONADO
WALLACE OCASIO

ADMINISTRACION
RECURSOS HUMANOS
ASUNTOS LEGALES

APOYO TECNICO Y
SUPERVISION

NUMERO
TELEFONICO
(787) 299-0033
(787) 900-2688
(787) 409-6343
(787) 948-3123

(787) 475-540S

Mantenganse atentos a los comunicados oficiales que emita Ia Honorable
Gobernadora Wanda Vazquez Garced, como a las redes sociales de COSSEC,
para que esten al tanto de las acciones a seguir.
Les exhortamos a tomar las precauciones ante este fen6meno atmosferico
salvaguardando Ia vida y Ia propiedad. A su vez, el Negociado para el Manejo
·de Emergencias y Administraci6n de Desastres (NMEAD) exhorta a Ia
ciudadania a repasar su Plan de Emergencia Familiar. Para preparar su plan y
obtener mas informacion pueden acceder a manejodeemergencias.pr.gov.

Esperamos su acostumbrada colaboraci6n.
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mattes, 27 de agosto de 2019

A TODO EL PERSONAL

!?(l; (/___:_
Pedro Roldan Roman

Presidente Ejecutivo Interino

TORMENTA TROPICAL DORIAN
Saludos cordiales. En vista que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus
siglas en ingles), emiti6 un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico por el
paso de Ia tormenta Dorian el miercoles 28 de agosto, incluimos detalles sobre
las acciones a seguir ante este fen6meno atmosferico. Es de suma importancia
que todos los empleados conozcan Ia preparaci6n previa a Ia llegada del
fen6meno atmosferico y las acciones a seguir luego del paso de este.
A continuaci6n, se incluye las acciones preventivas a seguir:
1.

Equipos de comunicaciones y electricos:
•
•

•
•
•

Ase~ura

Apagar y desconectar equipos de computadoras y equipos
electricos.
Cubrir los equipos con bolsas ph~sticas y colocar los equipos sobre
mesas y escritorios. Las bolsas plasticas seran provistas por Ia
Corporaci6n.
Alejar los equipos de las ventanas o de alguna posible entrada de
humedad.
El material de las oficinas debe estar guardado en los archives para
que este protegido del agua o humedad.
Es importante que todos los empleados remuevan cualquier
alimento que tengan guardado en las neveras.

sus acciones y depositos hasta $250,0Q..O
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2. Es importante que cada empleado le provea al director de su area los
numeros de telefonos actualizados. Cada director sera responsable de
mantener un directorio con los numeros telefonicos de su area.
Luego de pasado el peligro, todos los empleados deberan esperar recibir
instrucciones de sus supervisores. De no recibir instrucciones inmediatas
deberan comunicarse con los directores de cada area. A continuacion,
incluimos Ia lista de sus numeros telefonicos:
AREA

NOMBRE

ADMINISTRACION

DAY ANETTE FAISCA
MONTALVO
ANGELL. SANCHEZ
ACEVEDO
LCDA. LEILA
MARRERO
MALDONADO
JUAN AULET
ROBLES

RECURSOS HUMANOS
ASUNTOS LEGALES

APOYO TECNICO Y
SUPERVISION

NUMERO
TELEFONICO
(787) 900-2688

(787) 409-6343
(787) 948-3123

(787) 473-6585

Les estaremos informando a traves del correo electron·lco cualquier
informacion adicional importante que deban tener conocimiento e informacion
que emita Ia Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vazquez Garced a
traves de un comunicado oficial.
Les exhortamos a tomar las precauciones ante este fenomeno atmosferico
salvaguardando Ia vida y Ia propiedad.
Esperamos su acostumbrada colaboracion.
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23 de enero de 2020

Sr. Pedro Roldan Romfm
Presidente Interino
Corporaci6n Publica para la Supervisi6n
y Seguro de Co~perativas de Puerto Rico
PO Box 195449
SanJuan, PR 00919-5449
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Estirnado senor Roldan Roman:
Reciba usted y su equipo de trabajo un saluda cordial. La Camara de Representantes del
Gobierno de Puerto Rico, en su Sesi6n del miercoles, 22 de enero de 2020, aprob6 la
Resoluci6n de la Crunara 1687.
Medfante dicha Resoluci6n se le solicita someta ala Camara de Representantes de Puerto
Rico, por conducto de la Secretaria de la Camara de Representantes el plan de ernergencia d e
su agenda. El mismo debera ser entregado en un terrnino irnprorrogable de diez (10) elias
calendario,.acompafiado con una certificaci6n acreditada de que es vigente al rnomento de su
presentaci6n:
A estes efectos, adjuntamos con esta comunicaci6n una copia fie! y exacta del texto aprobado
de la Resoluci6n de la Camara 1687.
De necesitar cualquier informaci6n adicionat no dude en com1.micarse a nuestra oficina, y le
agradecemos de antemano la atenci6n y diligencia hacia nuestro pedido.
Atentamente,

£~~~............ ~

Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria

El Capitolio
Apa rtado 9022228
San Juan, Puerto Rico 00902-2 228
T. 787 -722-0830 I 787-721 -6040
x. 2504,2596
F. 787-622-4484
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