OFICINA DEL

T INSPECTOR GENERAL
GO^rRNiO Dr: PUHRTO RiCO

13 de febrero de 2020

Elizabeth Stuart Villanueva
Secretaria de la Cámara de Representantes

El Capitolio, Apartado 9022228
San Juan, Puerto Rico 00902-2228
Estimada Secretaria:
Reciba un cordial saludo de todos los que componemos la Oñcina del Inspector General de
Puerto Rico, (en adelante OIG).

Mediante la Resolución de la Cámara 1687 (R de la C1687), nos fue requerida la presentación
del Plan de Emergencias de la OIG, acompañado de una certiñcación sobre la vigencia del
mismo.

El propósito de la R de la C 1687 es el siguiente:
Para ordenar a todas las agencias, corporaciones públicas e instmmentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, entregar a la Cámara de Representantes de Puerto Rico,

sus planes de emergencia en un término improrrogable de diez (10) días
calendario; y acompañar los mismos con una certificación acreditativa de que son
los vigentes al momento de su presentación; y para otros fines relacionados.
La OIG inició sus operaciones el 1 de abril de 2019. Como agencia de nueva creación, inter
alia, se comenzó la identificación de un local para ubicar su sede, la contratación de su personal,
así como el desarrollo de una estructura administrativa y operacional que viabilizara el
cumplimiento con el deber ministerial que nos fue delegado.
Una de las tareas iniciales de la OIG fue la reglamentación interna y externa. Inicialmente, se
aprobó un Protocolo Interno para Preparativos en la Temporada de Huracanes (OIG-ADM-07),

el cual quedó derogado con la aprobación del Plan de Manejo de Emergencias, el 31 de ochibre
de 2019, cuya copia adjuntamos. Recientemente, la OIG aprobó un Memorando Interno (OIG2020-002), sobre las directrices ante una interrupción en los servicios de utilidades, tomando en
consideración la encomienda de siempre velar por la salud y la seguridad de su capital humano.
El Plan de Manejo de Emergencias de la OIG, fue redactado de acuerdo con las guías establecidas

por el Departamento de Seguridad Nacional {United States Homeland Security), la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Negociado para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Gobierno de Puerto Rico. Este plan
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se aprobó con la prioridad principal de salvar vidas, manejar incidentes y conservar la propiedad
en la eventualidad de un incidente mayor. Acompañamos una certificación que acredita que el
referido plan está vigente al día de hoy, según requerido en la R de la C1687.
Como parte del Plan de Manejo de Emergencias, se establecieron niveles de emergencias, tal y
como se detalla a continuación:
• Nivel 5 - se mantienen las operaciones normales. No existe una emergencia.

• Nivel 4 - El evento o incidente es probable. Las actividades diarias continúan su
horario regular. El personal se mantiene alerta a las notificaciones que emita la
OIG.
• Nivel 3 - El evento o incidente tiene el potencial de convertirse en emergencia.
Las labores continúan en horario regular. El personal debe tomar todas las medidas
necesarias y recomendadas para salvaguardar la propiedad de la OIG.
• Nivel 2 - El evento o incidente se convirtió en emergencia. Se requiere la
intervención de las autoridades de seguridad pública. Las labores se suspenden y
se ordena el desalojo de la oficina.
• Nivel 1 - Existe una declaración de desastre por parte de la Gobernadora. Las
labores diarias se mantienen suspendidas. El personal se mantiene alerta a las
notificaciones que emita la OIG.
Además, el aludido plan incluye: la preparación antes de la emergencia, el manejo de la
emergencia, desalojo del edificio, designación de coordinadores, y qué hacer después de la
emergencia. Es preciso mencionar, que todo el personal de la OIG íüe capacitado sobre lo antes
detallado.

Nuestras facilidades están ubicadas en la Calle Arterial Hostos #249, Esquina Chardón, Edificio
ACAA, Piso 7, en San Juan, Puerto Rico. Basado en esta localización, hemos adoptado a nuestro
plan, el Mapa de Desalojo por Tsunami del Municipio de San Juan. Por tratarse de una localidad
arrendada, que está ubicada dentro de una estructura gubernamental, entiéndase la

Adminisü-acíón de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), hemos
armonizado nuestro Plan de Manejo de Emergencias al Plan de Contingencia de dicha
corporación pública.
Como parte de nuestro llamado a velar por la seguridad pública en estructuras gubernamentales
y en aras de preparar al personal para una respuesta oportuna y efícaz ante una situación de
emergencia, hemos realizado simulacros individuales y en coordinación con nuestra arrendataria,

la ACAA.
Nos reiteramos a disposición de esta Ilustre Cámara de Representantes, en la eventualidad que
se requiera infomiación adicional.
Cordialmente,

Ivelisse Torres Rivera
Inspectora General
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1. BASE LEGAL
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (en adelante OíG) fue creada en virtud de la
Ley Núm. 15 de 28 de febrero de 2017, según enmendada, "Ley del Inspector General de
Puerto Rico" (en adelante Ley Núm. 15 de 2017)» para declarar la política pública sobre la
integridad y eficiencia gubernamental; disponer su propósito, organización, funciones y
facultades; autorizar la transferencia de las oficinas áe auditorías internas de la Rama Ejecutiva
y las corporaciones públicas a dicha Oficina; derogar la Sección 2 de la Ley 1 10-1995; asignar
fondos para los gastos iniciales para la organización de la Oficina; y para otros fines.

2. ALCANCE

Este procedimiento interno es de aplicación para todas las áreas y oficinas de la OIG.

3. PROPÓSITO
Este Plan de Operaciones de Emergencias de la Oficina de la Inspectora General de Puerto
Rico, ha siáo redactado de acuerdo con las guías establecidas por el Departamento de
Seguridad Nacional ("Unifed States Homeland Securíty"\ la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en Inglés) y el Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres del Gobierno de Puerto Rico. La prioridad
principal es salvar vidas, manejar incidentes y conservar la propiedad en la eventualidad de un
incidente mayor.

Para poder cumplir con los propósitos establecidos, es necesario coordinar comunicación con
entidades gubernamentales, privadas y con los componentes más cercanos a la OIG.
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Al adoptar este plan de Manejo de Emergencias la Oficina de la Inspectora General y sus
empleados se comprometen a:
3.1 Apoyar los conceptos, procesos y estructuras de este Plan, llevando a cabo sus

responsabilidades asignadas, para asegurar un manejo de incidente eficiente y efectivo.
3.2 Proveer colaboración, recursos y apoyo para el mejor manejo de un incidente.

3.3 Participar, colaborar y desarrollar adiestramientos dirigidos a capacitar al personal en la
eventualidad de un incidente.
3.4 Mantener la comunicación abierta entre el personal.

4. RESUMEN DE SITUACIÓN
Puerto Rico está expuesto a diferentes riesgos naturales y creados por el ser humano que
constituyen una amenaza a los ciudadanos. La mayoría de estos riesgos pueden suceder en

horario laboral. Es por esto por lo que se hace imperativo la preparación y el manejo de la
emergencia a fin de salvar vidas y salvaguardar la propiedad gubernamental.

La OIG capacita y fomenta la preparación de todos sus empleados para poder estar preparados
con el fin de facilitar el manejo de las actividades de respuesta de manera organizada y
eficiente. En la eventualidad de un incidente o desastre es necesario tomar acciones inmediatas,
apropiadas y planificadas para movilizar y coordinar los recursos de respuesta. La mayoría de
las situaciones de riesgo están precedidos por un periodo de tiempo que permite tomar medidas
de preparación y mitigación para prevenir la pérdida de vida y minimizar los daños a la
propiedad.

Periódicamente, conforme a las necesidades, el Área de Administración revisará este Plan de
Manejo de Emergencias con el fin de coordinar simulacros, revisar los equipos de seguridad y
respuesta, atemperar los procesos que hayan cambiado, revisar el plan de desalojo y adiestrar
aquel personal que así lo requiera.
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5. DEFINICIONES DE TÉRMINOS
5.1 Emergencia
Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.
5.2 Depresión tropical
Es un fenómeno natural con vientos máximos de 39 millas por hora, acompañado de lluvias
torrenciales y ráfagas de vientos.
5.3 Huracán

Es un fenómeno natural con vientos superiores a 74 millas por hora, acompañado de lluvias
torrenciales y ráfagas de vientos que se extienden por cientos de kilómetros. Los huracanes
se miden por categorías y estas varían de acuerdo con la fuerza de sus vientos máximos
sostenidos, los huracanes se clasifican en 5 categorías:
1 .Categoría I: vientos sostenidos de 74 a 95 millas por hora
l.Categoría 2: vientos sostenidos de 96 a 110 millas por hora
3.Categoría 3: vientos sostenidos de 111 a 130 millas por hora
4.Categoría 4: vientos sostenidos de 131 a 155 millas por hora
S.Categoría 5: vientos sostenidos de más de 155 millas por hora
5.4 Tormenta Tropical
Es un fenómeno natural con vientos superiores a 40 millas por hora, pero menor a 73 millas
por hora, acompañado de lluvias torrenciales y ráfagas de vientos.

5.5 Advertencia de Huracán y/o Tormenta Tropical

Notificación por parte de las autoridades notificando que un huracán y/o tormenta tropical
se encuentra a menos de mil (1000) millas de Puerto Rico. Esto no significa que el disturbio
atmosférico impactará la isla. Se emite solo con el propósito de informar y estar vigilantes.

5.6 Vigilancia de Huracán y/o Tormenta Tropical
Anuncio expedido a determinada área cuando un huracán o tormenta tropical (que puede
convertirse en huracán) amenaza en las próximas 24 a 36 horas. El estado de vigilancia
indica que el huracán está acercándose en una trayectoria peligrosa y el público debe
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mantenerse alerta a la situación y listo para tomar acción rápida en caso de que se expida un
Aviso de Huracán.

5.7 Aviso de Huracán y/o Tormenta Tropical
Llamado a la población pidiendo acción inmediata de protección contra vientos
huracanados y/o de tormenta tropical. Este aviso puede ser expedido también en caso de una
tormenta tropical acompañada de marejadas altas peligrosas. Es necesario tomar medidas
de precaución tan pronto se expida el aviso de huracán y/o tormenta tropical, tales como
asegurar puertas y ventanas. Este es siempre un aviso de peligro para ei área amenazada y
se expide cuando se espera que un Huracán o Tormenta Tropical azote un área indicada de
la Ís!a dentro de las próximas 24 horas.

5.8 Boletines
Avisos con información, que emite alguna agencia gubernamental con el propósito de
mantener informado a la ciudadanía del avance del disturbio atmosférico.

5.9 Terremoto

Son fenómenos naturales impreáecibles. Esto se áa cuando hay un movimiento de las capas
terrestres.

5.10 Incendios
Combustión química de la materia.

5.11 Tirador Activo (ttAcfive Shooferw)
Cualquier persona que usando un arma de fuego, dispara indiscriminadamente contra otras
personas.

6. NIVELES DE EMERGENCIA
Para poder entender y enfrentar las emergencias con uniformidad, la OIG ha categorizado los
niveles de alerta. Estos utilizan varios criterios básicos para indicar el nivel de coordinación y
las respuestas requeridas para afrontar la situación y la complejidad de la emergencia.
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NIVEL DE COORDINACIÓN
NIVEL 5

ACCIONES
• Se mantienen las operaciones
normales.
• No existe emergencia.

NIVEL 4

• El evento o incidente es probable.
• Las actividades diarias continúan su
horario regular.

• EE personal se mantiene alerta a las
notificaciones que emita la OIG.

NIVEL 3

• E! evento o incidente tiene el potencial
de convertirse en emergencia.

• Las labores continúan en horario
regular.

• El personal debe tomar todas las
medidas necesarias y recomendadas
para salvaguardar la propiedad de OIG.

NIVEL 2

• El evento o incidente se convirtió en
emergencia.

• Se requiere la intervención de las
autoridades de seguridad pública.
• Las labores se suspenden y se ordena el
desalojo de la oficina (de ser en horario
laboral).

NIVEL 1

• Existe declaración de desastre por parte
de Ía Gobernadora.
• Las labores diarias se mantienen
suspendidas.

• El personal se mantiene alerta a las
notificaciones que emita la OIG.
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7. PJREPARACIÓN ANTES DE LA EMERGENCIA
7.1 Coordinar simulacros de fuego, desalojo, artefactos explosivos, huracán, terremoto y
maremoto.

7.2 Coordinar ejercicios de adiestramiento con las agencias pertinentes.
7.3 Coordinar conferencias, demostraciones, seminarios, películas y material impreso sobre
los eventos o emergencias a las cuales se está expuesto.

8. MANEJO DE LA EMERGENCIA
8.1 Mantener la calma es lo más importante.

8.2 Llamar al sistema 9-1-1 para notificar la emergencia. AI así hacerlo recuerde que la
llamada se graba, por lo que es imperativo mantener ia calma y ofrecer los detalles de lo
que está sucediendo.
8.3 Siga las instrucciones del coordinador de su área u oficina.

9. OESALO JO DEL EDIFICIO
Para ordenadamente desaiojar el edificio y en caso de ser necesario, se coordinará con el grupo
de trabajo encargado de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles
(en adelante ACAA). La comunicación sobre e! aviso de desalojo del edificio deberá emitirse
de la Oficina de la inspectora hacia los coordinadores. Luego, los coordinadores deberán llevar
el mensaje a sus correspondientes áreas u oficinas.

Cada empleado de la OIG debe:
9.1 Conocer el diseño del edificio y sus salidas.
9.2 Conocer quién es el coordinador de su área u oficina.
9.3 Conocer los niveles de emergencia y sus significados.
9.4 Conocer que el supervisor del área u oficina preparará una lista de sus empleados en la cual
especificará quiénes de ellos tienen dificultad de movimiento o requieren asistencia.
9.5 No utilizar los elevadores en caso áe desalojo. Estos serán apagados por la administración
de la ACAA. Habrá un coordinador frente a las puertas de ambas escaleras del piso 7
indicando la salida de emergencia que le corresponde a los empleados (ver sección 10.4,
Coordinadores de Área Común). Las personas deben bajar las escaleras con calma, pero
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rápido y consciente de las limitaciones de las personas. Una vez comience a bajar por el
lado derecho no puede subir ni dejar que el pánico lo domine, ya que en ese momento estará
en el lugar más seguro del edificio. No deben buscar otra salida por los pisos bajo el suyo,
sino seguir bajando hasta el exterior del edificio. Nadie subirá a la azotea. Los guardias de
seguridad mantendrán las puertas abiertas durante la operación de desalojo para facilitar el
libre movimiento del personal en los pasillos y orientará al personal sobre la ruta.
9.6 Al desalojar el edificio por motivo de una situación de emergencia, las personas bajarán y
se ubicarán a una distancia de 500 pies del edificio, a un lugar ya identificado por los
coordinadores.

9.7 Según se establece en el Plan de Contingencia de la ACAA, el personal a cargo de la
seguridad de los estacionamientos se personará a los pisos correspondientes tomando las
precauciones necesarias para la protección de la propiedad. Controlarán la entrada y salida
de los vehículos.
9.8 De surgir una emergencia médica el personal autorizado ofrecerá primeros auxilios al
personal que se accidente o sufra alguna crisis nerviosa, en lo que llega el personal de
Emergencias Médicas.
9.9 La orden de que todo está bajo control se dará luego de haber llevado a cabo el Plan de
Manejo de Emergencias y haber transcurrido un tiempo razonable de por lo menos 30
minutos de haberse terminado la búsqueda y registros de todas las facilidades sin hallazgo
alguno de posible artefacto explosivo o luego de haber sido removido el artefacto
encontrado por personal técnico de explosivos o hayan apagado el incendio.
9.10 Una vez haya pasado la emergencia, se procederá a subir al área de trabajo.
9.11 Los coordinadores de cada área se reunirán para preparar el informe de los hallazgos. Se
someterá el informe a la Inspectora General. De ser necesario, la Inspectora General lo
someterá a la Gobernadora con sus recomendaciones.

10. COORDINADORES
Se designan los siguientes coordinadores que estarán a cargo del proceso en la eventualidad de
necesitar desalojar el edificio.
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10.1 Oficina de la Inspectora y Oficina de Recursos Humanos

* Coordinadora): Ayudante Especial
• Coordinador(a) Auxiliar: Director(a) de Recursos Humanos
10.2 Área de Administración, Área de Asuntos Legales y Área de Educación
Asesoramiento y Prevención
• Coordínador(a): Inspectora) AsocÍado(a) de Administración
• Coordinadora) Auxiliar: Inspectora) Asociado(a) de Asuntos Legales
10.3 Área de Pre-íntervenciones y Exámenes y Área de Querellas e Investigaciones
• Coordinadora): Dlrector(a) de Pre-intervenciones y Exámenes
• Coordinadora) Auxiliar: Directora) de Querellas e Investigaciones
10.4 Coordinadores de Área Común
• Coordinadora): Director(a) de Educación, Asesoramiento y Prevención
• Coordinadora): Ayudante Especial
• Coordinadora) Auxiliar: Encargado de la Propiedad

11. HURACANES
La temporada de huracanes del Atlántico comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de
noviembre de cada año, siendo septiembre la parte pico donde más fenómenos atmosféricos se
desarrollan. Durante este período podemos enfrentar vientos fuertes, lluvias, tronadas y/o

relámpagos. Es importante destacar que gracias a la tecnología y a los avances de la ciencia
estos disturbios atmosféricos se pueden anticipar.

Los huracanes son uno de los fenómenos más poderosos y destructivos de la naturaleza. Debido
a que estamos ubicados en una zona propensa ai paso de ios huracanes» necesitamos estar
preparados para que, ante su paso, sus efectos destructivos nos afecten lo menos posible.
Durante la temporada áe huracanes, el Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Nacional de
Meteorología y el Gobierno de Puerto Rico mantiene informado a la ciudadanía de los
disturbios que se forman y tienen potencial de ¡mpactar directamente a Puerto Rico. Es
importante seguir las indicaciones de las autoridades y de los directivos áe la OIG,
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Una vez se notifique sobre la advertencia de huracán y/o tormenta tropical, todos los empleados
de la OIG deben cumplir con las siguientes funciones y deberes:
1 U Tomar fotos de su área áe trabajo con el propósito de documentar el estado de su área.
11.2 Eliminar y/o guardar objetos movibles que puedan ser arrastrados por el viento.
11.3 Eliminar y/o guardar objetos que puedan ser dañados por !a lluvia.
11.4 Apagar todas las luces y desconectar del tomacorriente todo equipo electrónico.
11.5 Disponer de todo objeto personal que esté en su área de trabajo.
11.6 Mover y colocar escritorios y archivos contra paredes que no tengan ventanas ni

presenten riesgo de ceder.
11.7 Verificar que los botiquines de primeros auxilios estén en un lugar accesible y que
contengan todos sus componentes.

i 1.8 Amarrar todo objeto que pueda rodar o caer al suelo o guardarlo dentro de los escritorios.
11.9 Acostar de laáo en el piso las sillas y otros objetos similares para evitar que se rueden.
11.10 Todo documento y/o caja conteniendo documentos debe estar a no menos de veinticuatro

(24) pulgadas del suelo.
11.11 Elevar los materiales y equipo eléctrico por lo menos 6 pulgadas sobre el piso para
prevenir daños por lluvia en caso de inundaciones o que se rompa alguna ventana.
11.12 Verificar que todos los interruptores de electricidad estén apagados.
11.13 Cubrir todos los equipos electrónicos con material impermeable.
11.14 Asegurarse de que los archivos del almacén de documentos estén cerrados y lejos de las
ventanas.

11.15 El encargado del área realizará una inspección visual con el propósito que todo empleado
haya cumplido con las ñmciones arriba descritas y tomará fotos.
11.16 Se cerrarán todas las puertas para minimizar los efectos de las inundaciones en todas las
oficinas.

11.17 El encargado de ¡os vehículos oficiales estacionará los mismos lejos de áreas susceptibles
a inundaciones, deslizamientos y paredes que puedan ceder. Le tomará al menos cuatro
(4) fotos a cada vehículo, donde mostrará los laterales, el frente y ¡a parte posterior con

su matrícula (tablilla).
11.18 Se mantendrá una lista de los contactos (número de teléfono, correo electrónico,
dirección postal y residencíai) de cada uno de ios empleados.
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La OIG se regirá por las directrices que emita la Gobernadora en cuanto a la suspensión de las
labores de los empleados públicos. Una vez culminada la emergencia, la Inspectora General
en coordinación con Jas directrices que emita la Gobernadora, decidirá cuándo se reanudarán
las labores. Todos los empleados deberán mantenerse en comunicación con sus supervisores

inmediatos para mantenerse informados de las directrices a seguir. De igual manera, en la
eventualidad que algún empleado sufra daños físicos o materiales por razón del disturbio
atmosférico, este lo notificará tan pronto le sea posible a su supervisor inmediato.
Una vez se reanuden las labores se realizará una inspección, censo y avaluó de los daños con
el fin de documentarlos. Se realizará un informe de todos los materiales y propiedad afectada
(incluyendo vehículos), donde se informará el número áe propiedad, la descripción, la
localización, la descripción del ¿año, el estimado del daño, la recomendación y se incluirán
fotos del equipo antes y después del daño. Este Informe será dirigido al Área de
Administración.

12. TERREMOTOS
Los terremotos o temblores de tierra son fenómenos naturales impredecibles. Esto se da cuando
hay un movimiento de las capas terrestres. El epicentro o foco es el punto donde se origina el
terremoto. Este fenómeno puede ocurrir en cualquier fecha del año, así como a cualquier hora
del día. Usuaimente luego de un sismo se reportan otros movimientos a los que se le llaman
replicas.

Protección: Gracias al estudio de experiencias, se han logrado delimitar algunos métoáos para
proteger su vida durante un terremoto. Las estrategias de protección requieren que usteá
considere los peligros potenciales presentes a su alrededor, al igual que mantener la calma con
tal de no actuar bajo pánico. Puede ser que el primer instinto sea correr y desalojar lo antes
posible la estructura en la que se encuentra. Sin embargo, durante un terremoto, le podría
resultar difícil y altamente peligroso intentar correr en medio de la sacudida.
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Agacharse, Cubrirse y Sujetarse: Estos tres simples pasos componen el método más
recomendado para protegerse durante un terremoto y evitar heridas. En cuanto ocurra un sismo,

identifique un objeto resistente (mesa o escritorio), agáchese, cúbrase y sujétese debajo del
mismo hasta que termine de temblar. Aunque no logre esconderse debajo de un mueble lo
sufícieníemente grande, intente proteger su cabeza y cuello.1
12.1 Acciones a tomar durante un terremoto:
• Mantener la cahna y evitar el pánico.

• Identifique un lugar seguro para resguardarse.
• Resguardo su cuerpo en algún lugar seguro que sea lejos de las ventanas y de objetos
que puedan caer.
• No utilice el ascensor.
* Una vez seguro, no trate de moverse hasta que el movimiento haya terminado.

• Recuerde que luego del terremoto es posible que ocurran réplicas.
• Prepárese a desalojar el edificio.
12.2 Acciones a tomar luego del terremoto:
• Verifique los escapes de agua y gas.
• Identifique cables eléctricos expuestos.

1 http://redsismica.uprm.edu/Spamsh/educacton/preparacton/ahora.php
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• Manténgase alejado de los escapes de gas y cables eléctricos.
• Recuerde que puede haber cristales rotos en el suelo.
• No encienda cigarrillos.
• Identifique compañeros heridos, pillados o desaparecidos.
• Ofrezca primeros auxilios a quien los requiera.
• Desaloje el edificio siguiendo tas instrucciones de los coordinadores de área.

13. INCENDIOS
Un incendio es la combustión química de ¡a materia. En el proceso se genera luz y calor. Los
incendios pueden ser acelerados con sustancias volátiles.

13.1 Medidas dirigidas a la prevención de incendios:
• Los pasillos, escaleras, puertas y áreas comunes estarán libres de obstrucciones.
• Se revisarán con frecuencia (por lo menos, trimestralmente) los extintores y las
mangueras contra incendios.
• No se fumará en la oficina.

• Todo equipo eléctrico será desconectado del tomacomente cuando no se esté
utilizando.
• Se prohibe el uso de velas aromáticas.
< No se utilizarán dispositivos eléctricos de olor.
13.2 Medidas a tomar una vez se detecta un incendio:
• Mantenga la calma.

* Notifique a los demás compañeros.
• De ser posible trate de extinguir el incendio con los extintores o mangueras de
incendios (ver sección 13.3 Método de operación de extintores}.
• Llame al 9-1-1.

• Desaloje el área inmediatamente.
• Active la alarma de incendios.
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13.3 Método de operación de los extintores:
• Lea e interprete ¡as instrucciones de! fabricante.
• Remuévalo de su base y desconecte e! seguro del extintor.
• Dirija la manguera de! extintor en dirección al centro del incendio.
• Los extintores controlan las descargas del material retardante de niego por medio de una
válvula de cerrar y abrir en el pistero.
• En ñiegos de líquidos, la descarga debe dirigirse a la base de las llamas.
• En fuegos eléctricos o áe material vegetativo, ataque e! borde más cercano del fuego y
adelantando rápidamente el pistero con un movimiento de lado a lado.
• Cuando es utilizado en fuegos eléctricos se debe tener cuidado con ¡os contactos
expuestos.

• Si el fuego se saliera ñiera del control de los extintores, deberá moverse inmediatamente
a un lugar seguro y activar la alarma áe incendio o notificar a los bomberos el origen del
fuego.

14. ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
Cuando se recibe una información de la posibilidad de existencia de un artefacto explosivo en
el lugar de trabajo, el empleado debe conservar la calma y obtener la mayor cantidad de
información posible. Inmediatamente, notífíque al 9-1-1 con toda la información que se detalla
a continuación.

14.1 Llamada alertando
• E! empleado que reciba la llamada debe tomar nota de lo siguiente:
o Identidad del que llama (sexo) y edad aproximada.
o Tono de voz (por ejemplo: fuerte, suave, alto, bajo).
o Particularidad en el hablar (por ejemplo: arrastra la "R", no pronuncia bien alguna

letra)
o Acento (local, extranjero)
o Lenguaje (normalmente español o inglés)
o Actitud (por ejemplo: retante, tranquila, alegre, triste, se percibe con prisa, coherente)
o Ruido de fondo
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• El empleado que encuentre un artefacto explosivo:
o NO tocará e! artefacto bajo ninguna circunstancia.
o NO utilizará radios comunicadores o teléfonos celulares cerca de! artefacto.
o Notificará a los demás empleados que ubiquen en el área.
o Anotará la hora, la fecha y el lugar exacto en donde lo encontró.

15. TIRADOR ACTFyO (uacíive shootern}
Un tirador activo es cualquier persona que usando un arma de fuego, dispara
indiscriminadamente contra otras personas. Esto sin importar el lugar, la hora, el día ni la
circunstancia. En anos recientes esta práctica ha cobrado fuerza en los Estados Unidos en
lugares de trabajo y escuelas. Una matanza en masa (ttmass murder^) se define como dar

muerte a un grupo de tres o mas personas cuando el incidente no está relacionado a ningún otro
delito. Este evento es impreáecible y puede desarrollarse a lo peor en minutos. La única forma
de enfrentarlo es estar preparado y saber cómo reaccionar en Ja eventualidad de que ocurra un
incidente en el lugar de trabajo.

En el caso en que un tirador activo entre en su lugar de trabajo es esencial estar preparados. Lo
más importante es mantener !a calma e identificar el lugar áe donde provienen las
detonaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (íl fióme Lana Securityn\ recomienda
los siguientes tres pasos para enfrentar esta situación:

15.1 CORRA, es la primera opción.
• Busque una ruta de escape y desaloje el edificio.
* Ayude al que pueda sin poner en riesgo su vida.
• No intente trasladar heridos.
• Evite entrar o dirigirse al área donde se escuchan las detonaciones.
• Mantenga sus manos libres y visibles en todo momento.
Llame al 9-1-1.
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15.2 ESCÓNDASE, es su segunda opción de ser imposible el desalojo.
• Escóndase en un lugar donde sea imposible verlo.
• Cierre puertas, utilice muebles o armarios para evitar el acceso del tirador.
• Permanezca en silencio y evite que su teléfono móvil suene manteniéndolo en modo
de vibración.

15.3 DEFIÉNDASE, es su última opción.
• Esta debe ser su última opción cuando su vida está en peligro inminente.
• Utilice artefactos contundentes (por ejemplo: extintor, pedazo de madera o equipo
de oficina) para inutilizar al agresor.
• Utilice la mayor fuerza y agresión física posible contra el tirador.
• Sorprenda al agresor.

Cuando llame ai 9-1-1, indique su localización, resuma el incidente, indique las características
del tirador, el tipo de arma que tiene y la cantidad de heridos. Usualmente, los primeros
respondedores son la policía. Es importante identificarse con su identificación de empleado y
al acercase tener las manos libres, despejadas y en alto. No haga movimientos rápidos ni grite,
evite aferrarse (abrazar) al oficial. Esto le demostrará al oficial que usted no es el tirador activo.

16. SOBRES SOSPECHOSOS
En la eventualidad de recibir un sobre, carta o paquete sospechoso, e! cual se sospeche contiene
material dudoso o se desconozca su contenido, debe llevar a cabo las siguientes precauciones:
16.1 Analice el aspecto y la forma exterior.
16.2 Tome nota del remitente, lugar de procedencia y cómo se entregó.
16.3 Utilice guantes y mascarilla.
16.4 No abra el sobre o paquete.
16.5 Llame al 9-1-1
16.6 En la eventualidad áe que el sobre o paquete se abra y en su interior contenga polvo,
liquido o algún material sospechoso, no limpie el área.
16.7 No agite o esparza el contenido.
16.8 No permita el acceso at área áe naáie.
16.9 Guarde el sobre o paquete en plástico.
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16.10 Prepare una lista de las personas que han estado en contacto con el sobre o paquete.
16.11 Espere instrucciones de las autoridades.

17. DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA O DESASTRE
Una vez pase la emergencia o el desastre se debe seguir el siguiente procedimiento:
17.1 Si ha habido personas heridas durante !a emergencia, el coordinador se encargará de que
reciban atención médica inmediata y se evacúen del área.
17.2 Los coordinadores inspeccionarán las facilidades y áreas para determinar daños
causados por e! desastre. Se debe inspeccionar específicamente sí hubo daños a !os
servidores, los equipos de computadoras y a la infraestructura de sistemas.
17.3 De estimarse seguro, el personal se reportará a sus áreas de trabajo.
17.4 Se debe inspeccionar el estado de los resguardos y documentos vitales en Ía división de
Informática para ver si se pueden utilizar en el proceso de restauración de servicios, de
ser necesario.

17.5 Los coordinadores deben completar un informe de daños que debe contener lo
siguiente:

• Daños al personal (incluir detalle).
• Daños causados a las plantas físicas (incluir fotos).
• Daños a servidores y equipos de computadoras.
• Danos a materiales.

• Daños a la infraestructura de comunicaciones y sistemas de información.

18. INTERPRETACIÓN
Las palabras o frases usadas se interpretarán según el contexto y significado aceptado por el
uso común y corriente. Las voces usadas en el tiempo presente incluyen también el ñituro; las
usadas en singular, incluyen el plural y el singular; y las usadas en el género masculino,
incluyen ei femenino, salvo los casos en que la distinción de sexos sea relevante en el conteKto.
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19. SEPARACIÓN
Si cualquier disposición de este Procedimiento fuera declarada ilegal o inconstitucional por
sentencia de un tribunal con jurisdicción competente, dicha sentencia no afectará, perjudicará
o invalidará a las demás disposiciones de este, sino que su efecto quedará limitado a la
disposición así declarada.

20. DEROGACIÓN
Este Procedimiento deja sin efecto el Protocolo Interno para Preparativos en la Temporada de
Huracanes, Número OIG-ADM-Q7 aprobado el 13 de septiembre de 2019.

21. VIGENCIA
Las disposiciones de este procedimiento entran en vigor de forma inmediata a partir de la
fecha de su aprobación.

22. APROBACIÓN
Adoptado por la OIG en San Juan, Puerto Rico, el ^^\ de octubre de 2019;

Aprobado por:

c^. Cl.
Tvelisse Torres Rivera
Inspectora General
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Ivelisse Torres Rivera

OFICINA DEL

INSPECTOR GENERAL

Inspectora General

GOBIEFLNO DE PLJEKTO RíCO

CERTIFICACIÓN

En observancia de la Resolución de la Cámara 1687, yo Ivelisse Torres Rivera,
Inspectora General de Puerto Rico, certifico que el 31 de octubre de 2019, la Ofícina del
Inspector General de Puerto Rico (OIG), aprobó el Plan de Manejo de Emergencias
OIG-ADM-08, el cual está vigente a la fecha de hoy.
Para que así conste, fírmo la presente, hoy ^ de febrero de 2020, en San Juan Puerto
Rico.

-o

_J. - ^^ yL •

?€Torres Rivera
Inspectora General

PO Box 191733 San ]uan, PR 00919-1733

:) [787] 679-7997

[>i consultas@oig.pr.gov

^ oig.pr.gov

OIG

OFICINA DEL

ívelisse Torres Rivera

INSPECTOR GENERAL

Inspectora General

GOBIERNO DE PUERTO RICO

17 de enero de 2020

Memorando Interno OIG-2020-002

A TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

rílyn Díaz León
Directora de Recursos Humanos

Tayra Marcano Burgos, CPA
Inspectora Asociada de Administración

mTERRÜPClÓN EN LOS SERVICIOS DE UTDLJDADES
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (en adelante, OIG) tiene el compromiso
de velar por el bienestar y seguridad de sus empleados. Debido a la situación de alerta que
enfrenta el país y conforme a las facultades administrativas que nos ha delegado la
Inspectora General nos encontramos en la continua evaluación y aplicación de distintas
medidas cautelares. En ocasiones, es posible que existan situaciones externas que
provoquen la inten-upción en los servicios de utilidades.
En la eventualidad que acontezca una falla en el sistema de energía eléctrica, aire
acondicionado, y/o servicio de agua potable, que genere unas condiciones que hagan
imposible continuar prestando el servicio y/o continuar ü-abajando en la OIG, sin que ello
represente un riesgo irrazonable a la salud del empleado, conforme la legislación aplicable
en materia de salud y seguridad, y no sea posible reubicar al personal en otra facilidad o
lugar de trabajo, se notificará la salida del personal afectado sin cargo a ningún tipo de
licencia de acuerdo a lo siguiente:
• Si la falla ocurrió en la mañana, pasadas tres (3) horas desde que ocurrió la falla.
• Sí la falla ocurrió en la tarde, pasadas dos (2) horas desde que ocurrió la falla.

PO Box 191733 San Juan, PR 00919-1733

3 (787) 679-7997

í/^1 consuitas@oig.pr.gov

^ oig.pr.gov
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La saliáa del personal que se encuentre trabajando físicamente en las faciliáades de la OIG
se notificará, siempre y cuando no pueda solucionarse la falla o identificarse medidas de

mítigación a la situación, o si no hay certeza de que se podría corregir dentro del horario
regular de trabajo del empleado.
No obstante, en caso de que el fallo en algún servicio de las utilidades ocurriera durante
la mañana, la OIG podrá decretar un receso administrativo, sin cargo a licencia alguna,
hasta la 1:00 pm. En este caso, los empleados deberán comunicarse a dicha hora con sus
supervisores inmediatos, para determinar si es necesario regresar a sus respectivas áreas
de trabajo, de haberse corregido la avería. En caso de la misma ser corregida los

empleados tendrán hasta la 1:30 pm para llegar a su lugar de trabajo y registrar
nuevamente su asistencia en ia OIG. De persistir la avería, se suspenderán las labores, sin
cargo a licencia alguna, hasta el próximo día laborable en el horario de la jomada regular.
Los empleados que no regresen a las facilidades de la OIG, una vez se haya establecido la
reinstalación de servicio y determinarse que deberán regresar a sus áreas de trabajo, le
será considerado como una ausencia no autorizada.
En el caso de aquellos empleados que se encuenü'en realizando labores fuera de ías

facilidades de la OIG, deberán continuar las mismas como de costumbre.
La Oñcina de Recursos Humanos de la OIG, será responsable de realizar los ajustes

pertinentes en el sistema de registro de asistencia y podrá requerir información del
empleado, de ser necesario.

La inspectora General podrá emitir cualquier otra determinación cuando lo estime
pertinente, conforme a sus facultades.
Agraáecemos ¡a colaboración de todos.
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