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PERSONAS 
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Revisión 
 

ACTUAL OFICIAL EJECUTIVO: 

El Principal Oficial Ejecutivo de la organización es la persona en jerarquía responsable por la seguridad y bienestar de 
todos en la organización. Es el llamado a revisar los planes de emergencia y a autorizar su distribución. 

 
Nombre: 
Posición 

Teléfono: 

 
Correo Electrónico: 

Dirección: 

Contacto alterno en caso de emergencia: 

No. 
Revisión 

 
Fecha 

 
Descripción de Cambios 

 
Oficial Autorizado 

 
Firma Autorización 
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Información 
CONTACTO RESPUESTA EMERGENCIA: 

El Oficial de Continuidad de Operaciones/Negocios y el líder de la Respuesta a Emergencia serán el contacto durante la 
Emergencia. Estas personas han sido dada la autoridad por parte de la alta gerencia para ejercer dichos roles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
 

Oficial de Continuidad de Negocios 

 
Nombre: 

 
 

Líder de la Respuesta a Emergencias 

 
 
 

Posición: 

Teléfono: 

Teléfono Alterno: 

Correo Electrónico: 

Posición: 

Teléfono: 

Teléfono Alterno: 

Correo Electrónico: 

 

  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Dirección 

Teléfono 

 
 

Foto 

 
 

Foto 
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Contexto de la Organización 

 
 

 

 
Identificar las metas y objetivos para los planes de emergencia de la organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorial Explicativo de la Organización 
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Contexto de la Organización 
 
 

Composición de la Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partes interesadas (“stakeholders”) de la Organización 
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Contexto de la Organización 
 

 
 

Identifique regulaciones contempladas en los planes de emergencia (PROSHA, código de incendios, 
EPA, junta de calidad ambiental, JP-planes de inundación, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defina las acciones a realizar por los equipos de respuesta (ejemplo: desalojo, primeros auxilios, 
derrames, etc.) 
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Declaración de la Política Organizacional 
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Misión 

 
 

Valores Estrategias 
 
 

Objetivos 

 
 
 
 

Alineamiento 
Estratégico 

Objetivo 
Planes de 

Emergencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política Corporativa Política Organizacional 
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ESTABLECER 
 LAS METAS  

 
 

Manejado 
 
 

Procesos 
desarrollados donde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definido 
 

Los procedimientos 
han sido 

estandarizados, 
documentados y 
comunicados a 

través de sesiones 

 
 
 
 

Administrado 
cualitativamente 

 

Es posible 
monitorear y 

medir el 
cumplimiento de 

los         
procedimientos y 

tomar medidas 
donde los 

procesos parecen 
no funcionar 

 
Optimizado 

 

El plan ha 
alcanzado el nivel 

de las mejores 
prácticas, 

después de una 
mejora constante 
en comparación 

con otras 
organizaciones 

(modelo de 
madurez). 

 
La computadora 
se utiliza como 

 
 
 

No-existente 
 

Ausencia total 
de procesos 

identificables. 
La empresa no 
es consciente 

que las 
emergencias 

deben ser 
atendidas 

Inicial 

 
Conciencia de la 
existencia de la 
necesidad de los 

planes de 
emergencia 
No existe un 

proceso 
estandarizado; los 
enfoques en esta 

dirección tienden a 
aplicarse 

individualmente o 
sobre una base caso 

por caso. 
 

No hay un enfoque 
a nivel 

organizacional por 
parte de la gerencia. 

diferentes personas 
que realizan la 

misma tarea están 
utilizando los 

mismos 
procedimientos. 

 
Ninguna formación 

o comunicación 
formal de los 

procedimientos y de 
la responsabilidad. 
Se deja al individuo 

. 
Se basa en el 
conocimiento 

personal, donde 
existe una 

probabilidad de 
error. 

de capacitación. 
 

Sin embargo, su uso 
se deja a iniciativa 

individual, y es 
probable que 

puedan ocurrir fallas 
en la ejecución. 

 
En cuanto a los 

procedimientos, no 
son sofisticados, 

sino que formalizan 
las prácticas 
existentes. 

correctamente. 
 

Los procesos son 
constantemente 

mejorados y 
corresponden a 

buenas prácticas. 
 

La automatización 
y el uso de 

herramientas 
siguen siendo 

limitadas o 
parciales. 

una forma de 
automatizar el 

flujo de un plan 
integrado, 

proporcionando 
herramientas que 
mejoran la eficaz 
y la eficiencia de 
la respuesta que 

la empresa se 
adapte 

rápidamente. 

Como consecuencia de la falta de preparación o 
mitigación pueden surgir lesiones y daños; 

inclusive, daños simultáneos, catástrofes en 
cascada, como un incendio después de un 

evento, interrupción del negocio o aumento de 
los costos de reparación o recuperación 
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LA ALTA GERENCIA 
 
 
 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
 Asegurar que los planes de emergencia sean compatibles con la estrategia y los objetivos 

de la organización 

 Asegurar que los requisitos del plan se integren en los procesos del Programa de 
Continuidad de Negocios 

 Asegurar que las partes interesadas (incluyendo el personal y la Autoridad con Jurisdicción) 
y el requerimiento del cliente son una prioridad 

 
 

ASEGURAR QUE LOS RECUROS ESTÁN DISPONIBLES 
 Determinar y proveer los recursos necesarios para el cumplimento de los planes 

de emergencia 

 Asegurar que le personal sea competente en conocimientos, destrezas, capacitación 
y experiencia 

  
 

COMUNICACIÓN 
 

 Comunicar la importancia de los planes de emergencia eficaces y sus requisitos 
de conformidad 

 Promover políticas y objetivos a todo nivel de la organización para aumentar el 
conocimiento, la motivación y la participación 

 
 

ACCIONES 
 

 Asegurar que se realicen simulaciones y ejercicios 

 Realizar la revisión de gestión al menos una vez al año 

 Decidir las acciones relativas a la política y los objetivos de los planes de emergencia 

 Decidir la acción para mejorar los planes de emergencia 
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APOYO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 
 

La alta gerencia debe determinar por adelantado quién tendrá la autoridad para ordenar un desalojo. Se 

debe crear una cadena de comando para que otros estén autorizados a actuar en caso de que su persona 

designada no esté disponible. También, se debe determinar quién es el responsable de proporcionar una 

notificación clara o de regreso al trabajo. 

 
 

CAMINO A UN PLAN DE EMERGENCIA 
 
 

 Evaluación de Riesgo 

 Desarrollar los Planes de Emergencia 

 Desarrollar el Plan de Contingencia 

 Tomar acción 

 Ser reconocido e inspirar a otros 

Como requisito 
organizacional, 

las personas que 
trabajen bajo el 

marco de la 
organización 

serán 
conscientes de 

la política y 
procedimientos 
de los planes de 

emergencia 

La  
organización 

que asegurará 
que las 

personas sean 
competentes y 

estén 
adiestradas en 
los planes de 
emergencia. 

La 
organización 

determinará y 
proporcionará 

los recursos 
necesarios para 
el desarrollo e 

implementación 
del Plan de 

Emergencias 

Conciencia Competencia Recursos Comunicación 

La organización 
establecerá, 

aplicará y 
mantendrá los 

arreglos, acuerdos, 
y procesos de 

comunicación con 
las partes 

interesadas 
externas e 

internas 
pertinentes. 

Documentación 

La organización 
incluirá la 

información 
documentada 
requerida para 
demostrar la 

efectividad de 
los planes de 
emergencia. 
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Personas 
 

Edificio, 
trabajo, 

ambiente, y 
utilidades 

 
Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 

Facilidades y 
Equipo Recursos Suplidores 

 
 
 
 
 
 
 

 
Información y 

Data Transportación 

 
 

Comunicación 
y Tecnología 
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Brigada de Emergencia 
 
 

Brigada de 
Emergencia 

Nombre Área / Función Teléfono 
Teléfono alterno 
de emergencia 
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Recurso Humano 
 

ELABORANDO EL PROGRAMA DE COMPETENCIA 
 

 Determine la competencia necesaria de las personas 
 

 Asegure que las personas son competentes basados en la educación, capacitación, y experiencia. 
 

 Mantenga evidencia documentada de la competencia. 
 

COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, Y COMUNICACIÓN 
 

Capacitación Concientización Comunicación 

Adquirir Destrezas Cambiar Hábitos Estar Informado 

Dirigido al intelecto Destinado principalmente a las 
emociones y el comportamiento Dirigido al intelecto 

¿Qué destrezas tienen que 
adquirir? 

¿Cuáles comportamientos queremos 
fortalecer o cambiar? ¿Qué mensaje enviamos? 

 
 

ADIESTRAMIENTOS 
 

Los adiestramientos se pueden incorporar y/o ofrecer durante campañas establecidas, 
como aquellas que se enfocan en la preparación y seguridad ante catástrofes. 

Deben incorporarse ejercicios y simulacros al programa. 

 
 

Conocimiento 
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Evaluación de las Competencias Necesarias 
 
 

 

E=Expertise 
C= Conocimiento 
Con - Concientización 

 

FUNCIÓN/PROCESO POLÍTICA 
ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA 
RESPUSTA 

CÓDIGO 
/ESTÁNDAR CIERRE / CORTE CONTRATOS 

Ej. Función/Proceso:XYZ C E Con Con E 
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EJ.: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE HURACANES 
 

 
Lleve a cabo una campaña de sensibilización y concientización al personal para educarles sobre la 
seguridad en casos de catástrofe. 

Debe incluir adiestramiento sobre la respuesta más segura antes, durante y 
después de un huracán, junto con las definiciones de los términos del Centro 
Nacional de Huracanes (National Hurricane Center, NHC). La campaña 
también debe ofrecer orientación sobre las acciones críticas - a nivel 
organizacional - a tomar después de un huracán. 

Mencione las ubicaciones de los refugios, planes y políticas de comunicación de emergencia, 
cuándo desalojar, buscar terrenos elevados en caso de inundaciones repentinas y evitar el ingreso 
del agua. 

Sugerir a los empleados que conozcan cuál es su BFE. Para ello, sugerirles que visiten el Centro de 
Servicios de Mapas de Inundaciones en línea, o contacten a la compañía de seguros. 

 
 
 

APOYAR A LOS PERSONAS DESPUÉS DE UN DESASTRE 

 
A parte de los procedimientos que puede implementar antes de un desastre, también se debe 
saber qué necesitan las personas para ayudarlos a recuperarse después de un desastre. Es posible 
que su personal necesite tiempo para garantizar el bienestar de los miembros de su familia. Si es 
necesario, proporcione tiempo a sus personal para atender las necesidades familiares. 

Pero, volver a trabajar es importante para la recuperación personal de las personas que han 
experimentado desastres. Restablezca las rutinas cuando sea posible. Las rutinas del lugar de 
trabajo facilitan la recuperación al brindar la oportunidad de estar activo y restablecer el contacto 
social. Compartir con otros puede acelerar la recuperación personal. 

Fomente una alimentación adecuada, descanso y recreación. Tenga una política de puertas 
abiertas que facilite la búsqueda de atención cuando sea necesario. Cree ‘breaks’ de descanso en 
donde los compañeros de trabajo pueden hablar abiertamente sobre sus miedos y esperanzas. 
Ofrezca consejeros profesionales para ayudar a los compañeros con sus miedos y ansiedades. 
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SUMINISTROS DE EMERGENCIA 
 

Al prepararse para situaciones de emergencia, lo mejor es pensar primero sobre los aspectos 
básicos de la supervivencia: agua, alimentos, aire fresco. Anime a todos a tener una mochila de 
sobrevivencia que contemple sus necesidades personales. Hable con sus compañeros de 
trabajo sobre los suministros de emergencia que la empresa puede proporcionar de manera 
viable, si los hay, y cuáles deberían considerar tener en inventario. 

 
 

MOCHILA DE SOBREVIVENCIA 
 

Los suministros de emergencia recomendados incluyen una radio comercial 
alimentada por batería y una radio meteorológica NOAA con una función de 
alerta. Algunos de los suministros sugeridos para la mochila de 
sobrevivencia son: 

 Información de contacto del empleado y sus familiares 

 Información médica del empleado y su familia, 
incluyendo medicamentos esenciales 

 Baterías adicionales 

 Linterna 

 Agua 

 Comida no perecedera 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Silbato para pedir ayuda 

 Máscaras de polvo o filtro 

 Lápiz y papel 

 Toallitas húmedas 

 Bolsas de basura y ataduras de plástico 

 Llave inglesa o alicates para apagar los servicios públicos 

 Láminas de plástico y cinta adhesiva para "sellar la habitación“ 

 Una muda de ropa 

 Tennis 
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Sus empleados y compañeros de trabajo son el activo más 

importante y valioso de su organización. La comunicación 

bidireccional es fundamental antes, durante y después de 

un desastre. Incluya información de la preparación para 

emergencias en boletines informativos, la intranet de la 

compañía, correos electrónicos, periódicos de empleados y 

otras herramientas de comunicaciones internas. 

Considere la posibilidad de configurar un árbol de llamadas 

telefónicas, una página protegida por contraseña en el sitio 

web de la compañía, una alerta por correo electrónico y/o 

una grabación de voz para comunicarse con los empleados 

en caso de emergencia. Designe un número de teléfono 

fuera del país donde los empleados puedan dejar un 

mensaje de "Estoy bien" después del desastre. 
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Comunicaciones 
Detalle cómo su organización planifica comunicarse con los empleados, las 
autoridades locales, los clientes y otras personas durante y después de un 
desastre. Esté preparado para proporcionar a los empleados información 
sobre cuándo y cómo presentarse para trabajar después de una emergencia. 
Proporcione a los principales ejecutivos de la compañía toda la información 
relevante. 

También puede ser importante actualizar al público en general. Informe a sus clientes sobre cómo y 
cuándo se recibirán los productos y cómo se prestarán los servicios. Informe a las entidades oficiales sobre 
lo que su compañía está dispuesta a hacer para ayudar en el esfuerzo de recuperación. 

De igual manera, también comuníquese con las autoridades locales, estatales y federales sobre la 
asistencia de emergencia que necesita para continuar con la actividad esencial de la organización. 

De ser necesario, la organización debe estar preparada para darles a las organizaciones competidoras y 
vecinas información rápida sobre la naturaleza de la emergencia para que puedan evaluar sus propios 
niveles de amenaza y/o respuesta. 

 

Documentos e Información 
 

INFORMACIÓN CRÍTICA 
 

En un contenedor portátil que sea impermeable y a prueba de incendios, guarde copias de registros 

importantes tales como: 

 Mapas de sitios 

 Planos de construcción 

 Pólizas de seguros 

 Información de identificación y contacto de empleados 

 Registros de cuentas bancarias 

 Listas de contactos de proveedores y envíos 

 Copias de respaldo de la información y data 

 Información de contacto de emergencia o de cumplimiento de la ley 

 Otros documentos de prioridad 

Almacene un segundo conjunto de registros en una ubicación fuera del sitio. 
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Seguros 
 

Una cobertura de seguro inadecuada puede ocasionar pérdidas financieras 
importantes si su negocio se daña, se destruye o si simplemente se interrumpe sus 
operación durante un período de tiempo. Las pólizas de seguro varían, así que 
consulte con su agente o productor sobre temas como pérdidas físicas, cobertura 
de inundación e interrupción del negocio. 

Anualmente revise su póliza, especialmente los límites de cobertura, montos deducibles y 
requerimientos. Comprenda lo que cubre su póliza y lo que no. 

Considere cómo pagará a los acreedores y empleados.  También debe planificar cómo proporcionará 
sus propios ingresos. Finalmente, averigüe qué documentos e información desea ver su compañía 
de seguros después de una emergencia y guárdelos en un lugar seguro. 

Mantenga un inventario actual en foto o video de sus instalaciones, equipos, inventario, insumos, 
etc. 

 
 

Facilidades 
 
 

SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS Y FACILIDADES 
 

Aunque no hay forma de predecir qué sucederá a su organización después de una emergencia, hay 
cosas que se pueden hacer por adelantado para ayudar a proteger sus activos físicos. Instale la 
protección de incendio según requerida por el Código de Incendio; roceadores, extintores de 
incendios, detectores de humo y. Considere las formas en que personas, productos, suministros y otras 
cosas entran y salen de su edificio o instalación. Asegure las entradas y salidas. Planifique la seguridad 
del correo. 

Identifique qué maquinaria de producción, computadoras, piezas personalizadas u otro equipo 
esencial que se necesita para mantener la operación de la organización. Planifique cómo reemplazar 
o reparar el equipo vital si está dañado o destruido. Identifique a más de un proveedor que pueda 
reemplazar o reparar su equipo. Almacene suministros, materiales y equipos adicionales para usar 
durante una emergencia. Finalmente, planifique lo que hará si su edificio o su facilidad no es utilizable 
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PREPARARSE PARA INTERRUPCIONES EN LAS UTILIDADES 

 
Las organizaciones dependen de electricidad, gas, telecomunicaciones, acueducto y alcantarillados, y 
otras utilidades. Planifique con anticipación para interrupciones prolongadas durante y después de un 
desastre. Examine cuidadosamente qué utilidades son vitales para el funcionamiento diario de su 
organización y los servicios a ser ofrecidos después de una emergencia. 

 
Hable con los proveedores de servicios sobre posibles alternativas e identifique 
opciones de respaldo, como generadores portátiles, diesel, gas, y gasolina para 
energizar los aspectos vitales de su negocio en caso de una emergencia. Determine 
cuánto le costaría mantener las utilidades esenciales en caso de emergencia y 
conserve un presupuesto para esto. 

 
 

PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

La fuerza de algunos desastres puede dañar o destruir equipos importantes. Revise cada área para 
determinar qué necesita asegurarse, anclarse, y protegerse. Ancle el equipo y los gabinetes a las 
paredes u otro equipo estable. Levante el equipo del piso para evitar riesgos eléctricos en caso de 
inundación. 

 
PROTECCIÓN DE LAS TOMAS DE AIRE 

 
En algunas emergencias, se pueden liberar partículas microscópicas en el aire. Por ejemplo, los 
terremotos a menudo pueden liberar polvo y escombros. Muchas de éstas solo pueden hacer daño si 
entran al cuerpo. Un edificio puede proporcionar una barrera entre el aire contaminado del exterior 
y las personas adentro. Asegúrese que el sistema de ventilación y aire acondicionado esté bien 
mantenido y funcionando correctamente y esté bien mantenido. 

Asegúrese de que las medidas de seguridad no tengan un impacto adverso en la calidad del aire o la 
seguridad contra incendios. Comience desarrollando y practicando procedimientos de corte y cierre. 
Luego, asegúrese de que las tomas de aire al aire libre estén aseguradas. 

Los sistemas HVAC pueden ser un punto de entrada y un medio de distribución de amenazas 
biológicas, químicas y radiológicas. Las tomas de aire a nivel de tierra o por debajo de ellas son las 
más vulnerables porque se puede acceder fácilmente a ellas. Considere la posibilidad de reubicar o 
extender una toma de aire expuesta, pero no la selle permanentemente. 

Finalmente, determine si puede actualizar de manera factible el sistema de filtración del edificio. 
Considere cuidadosamente la mayor eficiencia de filtración que funcionará con el sistema de su 
edificio. Aumentar la eficiencia del filtro es una de las pocas cosas que se pueden hacer de antemano 
para proteger constantemente a las personas dentro de un edificio de las amenazas biológicas u otras 
amenazas en el aire. 
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Servicios de Emergencia 
 
 
 

SERVICIO DE 
EMERGENCIA 

 
NOMBRE TELÉFONO 

EMERGENCIA 

 
TELÉFONO 

Bomberos    

Emergencias Médicas    

Policía    

Manejo de Emergencia    

Hospital    

Servicio de Ambulancia    

Departamento de Salud    

Junta de Calidad 
Ambiental 

   

EPA    

Servicios Sociales    

Seguridad    
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Contratistas 
 
 

SERVICIO DE 
EMERGENCIA 

 
NOMBRE TELÉFONO 

EMERGENCIA 

 
TELÉFONO 

Electricista    

Plomero    

Protección de Incendios    

Elevadores    

Generadores    

Limpieza Derrame 
Químicos Peligrosos 

   

Limpieza Escombros    

Diesel / Gasolina    

Gas    

Handyman    

Contratista    

Seguridad    
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UNA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS ES 
FUNDAMENTAL 
PARA CUALQUIER 
ORGANIZACIÓN 
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CONSULTA DE RIESGOS 
 

 
 

Impactos en su organización 

 
 

Implementado 

Recursos que 
pueden 

ayudar a 
minimizar 

daños, 
interrupciones y 

lesiones 

 
 

Notas/comentarios 

SISTEMAS/ESTRUCTURAS 
1. ¿Su organización puede operar sin algunos de 
los siguientes elementos: computadoras, 
fotocopiadoras, máquinas de fax, archivos, 
inventario o equipo especial (p. ej.: equipo de 
rayos X, caja registradora, lectores de tarjetas de 
crédito? 

 
 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

2. ¿Su organización puede operar sin algunos de 
los siguientes servicios: gas, energía, agua, 
internet o telecomunicaciones? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

3. ¿Puede continuar operando su organización sin 
acceso al edificio dañado? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

PERSONAL/CLIENTES/PROVEEDORES 
4. ¿Puede pagar los salarios si se interrumpen los 
ingresos de su negocio? Si la respuesta es sí, 
estime durante cuánto tiempo. 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

 
5. ¿Los empleados pueden viajar al trabajo? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

IMPACTO EN SU ORGANIZACIÓN 
6. ¿Su organización es fácilmente accesible para el 
público, sus clientes y empleados (p. ej.: 
estacionamiento)? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

7. ¿Comunica el estado actual a sus empleados, 
clientes clave y proveedores a lo largo de su 
recuperación? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

OPERACIONES 

8. ¿Su organización puede operar sin acceso a los 
edificios dañados? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

9. ¿Ha establecido prioridades acerca de cuáles 
son las operaciones que su organización necesita 
recuperar en primer, segundo, tercer lugar, etc.? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

10. ¿Sus proveedores están operando 
normalmente o tiene piezas/insumos suficientes, 
como para continuar sin reabastecerse? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

11. ¿Puede enviar su producto o proveer servicios 
a sus clientes en función del impacto actual, 
comprendiendo que la demanda de estos 
productos o servicios puede modificarse 
drásticamente? 

 
 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

12. ¿Conservará a todos sus clientes después de la 
catástrofe? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 

  

13. ¿Su organización puede sobrevivir a las 
pérdidas si se cierra o es inaccesible durante tres a 
siete días? 

 Sí 
 No 
 No Aplica 
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MATRIZ DE RIESGOS 
 
 
 

 
 

Activo 
Operación 

Proceso 

 
 
 

Riesgo o 
Peligro 

 
 

Escenario 
(localización 

magnitud, 
tiempo) 

 
 
 

Probabilidad 
(B, M, A) 

 

Impacto después del Tratamiento (B, M, A) 

 
 
 

Puntaje 
 

Personas 
 

Propiedad 
 

Operaciones 
 

Ambiente 
 

Organización 

Ej. Proceso A Riesgo # 1 Escenario a        

  Escenario b        

  Escenario c        

Ej. Proceso A Riesgo # 2 Escenario a        

  Escenario b        
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MATRIZ DE RECURSOS INTERNOS - GLOBAL 
 
 
 

 
Interno o 
Externo 

 
Categoría de 

recursos 

 
 

Función/Propósito 

 
 
Cantidad 

 
Tiempo de 
Respuesta 

Conocimiento / 
Adiestramiento 

Capacidad 
/Limitaciones 

 
Costo / 

Responsabilidad 
(“liability”) 

 
 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I
N
T
E
R
N
O 

 
 
 
 

Recursos 
Humanos 

Equipo de Desalojo      

Primeros Auxilios / 
Resucitación 

Cardio Pulmonar 

     

Materiales Peligros      

Rescate      

Ingeniería:  Construcción, 
utilidades, generación de 

emergencia, A/C, etc.) 

     

Seguridad      

Conservación de la Propiedad 
     

 
 
 
 

Sistemas 

Sistemas de Aviso (Alarma de 
Incendio, Intercom, Sirenas, 

etc.) 

     

Salidas (2 rutas de salida desde 
todas 

las áreas, punto de encuentro) 

     

Protección contra incendios 
(detección, extintores, 

alarma, roceadores, otros 
sistemas de supresión) 

     

Contención de la 
contaminación 

     

Otro 
     

 
 
 
 
 

Equipo 

Comunicaciones (radios, 
teléfonos fijos y celulares, 

smartphones) 

     

Primeros auxilios/Desfibrilador 
     

Extintores de Incendio      

Contención y limpieza de 
derrames 

     

Equipo de protección personal      

Herramientas      

Generador      

Cisterna      

 
 

Mariales, 
suministros 

Combustible para la bomba y 
el 

generador de sistema de 
incendios 

     

Baterías de repuesto      

Comida y agua      

Otro      

Acciones Prevención / disuasión, 
respuesta, continuidad y 

recuperación 
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MATRIZ DE RECURSOS EXTERNOS - GLOBAL 
 
 
 
 

 
Interno o 
Externo 

 
Categoría de 

recursos 

 
 

Función/Propósito 

 
 

Cantidad 

 
Tiempo de 
Respuesta 

 
Conocimiento / 
Adiestramiento 

Capacidad/Limitaciones 

 
Costo/ 

Responsabilidad 
(“liability”) 

 
 
Comentarios 

 
 
 
 

E
X
T
E
R
N
O 

 

Respuesta 
Oficial/ 

Autoridad con 
Jurisdicción 

Servicios médicos de 
emergencia 

     

Bomberos      

Rescate      

Materiales Peligrosos 
     

 
 
 

Servicios 
Contratados 

Contratos de Labor y 
Trabajo 

     

Oficios (eléctrico, 
plomería, protección 

contra incendios, 
limpieza, etc.) 

     

Materiales Peligros      

Otros      

Acuerdos de 
Colaboración 

Ayuda mutua y/o 
acuerdos recíprocos 
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ACCIONES RIESGOS DEL ENTORNO DEL PREDIO 
 
 
 

RIESGOS DEL ENTORNO 
DEL PREDIO 

 
SOLUCIÓN DE MITIGACIÓN 

 
ASIGNADA A 

 
PRESUPUESTO 

 
FECHA DE COTEJO 

 
Letreros 

Reforzar los letreros para que 
soporten la presión del viento 
prevista o retírelos antes de un 
evento. 

   

 
Mástiles 

Asegurar que los mástiles para que 
soporten la presión del viento 
prevista o retírelos antes de un 
evento. 

   

 
Zona de 

jardines/Árboles 

Consultar con un paisajista 
profesional y elaborar un plan para 
que el diseño del paisaje se adapte a 
los huracanes. 

   

Verjas / Cercas Verificar que las cercas estén 
instaladas firmemente. 

   

 
 
 
 
Muros de contención y 

diques 

Consultar con un especialista en 
áreas inundables o un ingeniero 
profesional acerca del uso del 
terreno o de las restricciones o los 
requisitos del código de su área. 

 
Si no es posible elevar la estructura o 
instalar técnicas de protección 
contra inundaciones, considere 
soluciones centradas en la 
impermeabilización. 
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ACCIONES RIESGOS DE SISTEMAS DE UTILIDADES Y EQUIPO 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
GENERADOR 

 
LOCALIZACIÓN 

FIJJO (F) / 
PORTATIL (P) 

USO (INCENDIOS, 
EMERGENCIA, ETC) 

TIPO (GAS, DIESEL, 
GASOLINA 

 
POTENCIA 

      

      

      

      

 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE DE 
EMERGENCIA 

LOCALIZACIÓN 
 

MANUFACTURERO 
DEL TANQUE 

 
AÑO ANUFACTURA 

TANQUE 
CAPACIDAD LLENO (S/N) 

¿CUÁNTO? 

      

      

      

      

 
 

Recuerde asignar persona responsible de mantener "backup" de los documentos de inspección / 
mantenimiento, y de llevarlos consigo al Centro de Comando de Emergencias 
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ACCIONES RIESGOS DE SISTEMAS DE UTILIDADES Y EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RIESGOS DE SISTEMAS 
UTILIDADES Y EQUIPOS 

 
SOLUCIÓN DE MITIGACIÓN 

 
ASIGNADA A 

 
PRESUPUESTO 

 
FECHA DE COTEJO 

Sistemas mecánicos 

Consulte con un ingeniero profesional 
certificado con capacitación en cada uno 
de los sistemas, para asegurar que todos 
los sistemas y las conexiones estén 
diseñados para soportar las cargas de 
viento esperadas y los vientos 
ascendentes, y desarrollar soluciones 
para proteger sistemas vitales mediante 
elevación, anclaje u otros medios 
aprobados. 

   

Tanques de 
combustible/ Sistemas 

    

Sistemas eléctricos 
    

Equipo de 
comunicaciones 

    

Conexiones a 
servicios básicos 

    

Antenas 
    

Otras estructuras en las 
azoteas 

    

Sistemas de aguas 
residuales y gestión de 

agua 

    

Sistemas de agua 
potable 
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ACCIONES RIESGOS ESTRUCUTRA 
 

RIESGOS DEL 
ENTORNO SOLUCIÓN DE MITIGACIÓN ASIGNADA A PRESUPUESTO FECHA DE 

COTEJO 
 

Zona de carga 
continua: cimientos 

Consulte con un ingeniero profesional certificado con capacitación 
en cimientos y carga, para asegurar que todos los sistemas y las 
conexiones estén diseñados para soportar las cargas de viento 
esperadas y los vientos ascendentes, y desarrollar soluciones para 
proteger la estructura. 

   

 

Sistemas de techos 

Consulte a un ingeniero profesional con capacitación estructural 
para evaluar que todos los elementos estén propiamente 
diseñados y construídos para resistir las cargas de vientos según 
los códigos estructurales aplicables. 

   

 

Tragaluces 

Asegurarse que sean de un material resistente a las cargas de 
vientos e impactos según los códigos aplicables y estén propiamente 
anclados estructuralmente; sellar la apertura desde su interior. 

   

 

Hastiales reforzados 

Consulte a un ingeniero profesional con capacitación estructural 
para evaluar que todos los elementos estén propiamente 
diseñados y construidos para resistir las cargas de vientos según 
los códigos estructurales aplicables. 

   

 
 
Sofitos 

Consulte a un ingeniero profesional con capacitación estructural 
para evaluar que todos los elementos estén propiamente anclados 
para resistir las cargas de vientos según los códigos estructurales 
aplicables; si estos conectan al interior, sellar mecánicamente la 
apertura. 

   

 
Canaletas y bajantes 

Instale sistemas que no sean combustibles y estén diseñados para 
resistir la velocidad del viento y los vientos ascendentes. 

   

 
 

Sistemas de paredes 

Consulte con un ingeniero profesional y diseñe el sistema de 
paredes para que soporte las cargas de viento, la presión y la 
entrada de agua esperadas. Cree una zona de carga continua, 
asegure la integridad de los revestimientos de las paredes e instale 
tapajuntas adecuados para minimizar la entrada de agua. 

   

Aberturas 
• Puertas de garaje/ 

enrollables 
• Ventanas 
• Puertas exteriores 

Instale puertas exteriores, ventanas, puertas de garaje y puertas 
enrollables con especificación de presión y resistentes a los 
impactos. Instale tormenteras u otra protección probada y 
aprobada en todas las aberturas no protegidas. 

   

Doseles, toldos y 
garajes abiertos 

Asegúrese de que estos elementos estén diseñados para soportar 
la carga de viento y el levantamiento por el huracán. 

   

 
Mejor zona de refugio 
disponible 

Identifique un área segura o un refugio que cumple con los códigos 
de Puerto Rico. 
Nota: no planee refugiarse en el lugar si su estructura se encuentra 
en una zona inundable o zona de marejada ciclónica. 

   

 

Elevación 

Consulte con un ingeniero profesional para evaluar [Solicitar una 
Certificación de Elevación] elevar su estructura de manera que el 
piso más bajo quede a nivel del BFE o DFE o encima de estos, el que 
sea más alto. 

   

 
 
Impermeabilización 

Consulte con un ingeniero profesional certificado con capacitación 
en cimientos y carga, para asegurar que todos los sistemas y las 
conexiones estén diseñados para soportar las cargas de viento 
esperadas y los vientos ascendentes, y desarrollar soluciones para 
proteger la estructura. 
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ACCIONES RIESGOS CONTENIDO INTERNO 
 

RIESGOS INTERNO SOLUCIÓN DE MITIGACIÓN ASIGNADA A PRESUPUESTO FECHA DE COTEJO 

Contenido 

Determinar y reubicar su 
contenido crítico, como mínimo 
a un pie por encima del nivel de 
inundación base (BFE) o el nivel 
de inundación del proyecto 
(DFE), el que sea más alto. 

   

Productos químicos 

Establecer un método para 
proteger los productos 
químicos en su Plan de 
proyecto de preparación y 
mitigación 

   

 
 
 

CUESTIONARIO – SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

KITS DE AUXILIO ESTACIÓN DE CARGA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS VOLUNTARIO 

 
 
 

Si su organización 
permanece abierta 

después de la catástrofe, 
puede convertirse en 

distribuidor o depósito de 
Kits de auxilio. 

¿Su organización tiene 
electricidad después de la 

catástrofe? Si la tiene, puede 
ofrecerse como estación de carga 
voluntaria. Proporcione un lugar 
seguro para que los equipos de 

respuesta ante emergencias, 
voluntarios y miembros de la 

comunidad carguen sus teléfonos 
celulares, sillas de rueda 

eléctricas y herramientas que 
funcionan a batería. 

¿Su organización tiene la 
capacidad de preparar o servir 

comidas? 
 

Proporcionar una cocina limpia 
para que los equipos de respuesta 
ante emergencias, voluntarios o 

miembros de la comunidad 
preparen o reciban comidas luego 
de una catástrofe es esencial para 

reconstruir la comunidad. 

 
 
 

¿No está seguro de qué 
manera su organización puede 

contribuir directamente 
después de la catástrofe? 

Ofrézcase como voluntario. 

 
Brindar un lugar para 

almacenar los insumos 
localmente permite que 

las organizaciones 
voluntarias puedan 

distribuirlos ágilmente en 
las áreas afectadas. 

  

Contacte a su Oficina local de 
Manejo de Emergencias o su 
Municipio y determine qué 

oportunidades de 
voluntariado existen en la 

comunidad. Puede preparar 
comidas, clasificar residuos o 
trabajar en la oficina local de 
una organización voluntaria. 
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UN SOLO INCIDENTE 
PUEDE DEVASTAR A 
UNA ORGANIZACIÓN 
Y SU COMUNIDAD, 
ASÍ QUE AHORA ES EL 
MOMENTO DE 
PREPARARSE. 
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Los huracanes son un tipo de ciclón tropical; y son unos de los 

fenómenos más poderosos y destructivos en la naturaleza. 

Consiste de un sistema giratorio, organizado por nubes y 

tormentas que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales 

y tiene un centro de circulación alrededor de un punto central. 

En el hemisferio norte, los ciclones tropicales rotan en contra 

de las manecillas del reloj y se desplazan sobre la superficie 

terrestre. 

(En el Pacifico Noroeste, los huracanes son llamados tifones; 

tormentas similares en el Océano Indico son llamadas 

ciclones.) 

Los ciclones tropicales resultan al proceso natural que el 

planeta Tierra utiliza para transportar el exceso de calor del 

área tropical hacia las regiones más frías. 

Aunque los huracanes son la mayor amenaza a la vida y la 

propiedad, las tormentas tropicales y depresiones también 

pueden ser devastadoras. Más aún, las inundaciones por 

lluvias torrenciales y el tiempo severo, pueden causar daños 

extensos y pérdida de vidas humanas. 
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TEMPORADA DE HURACANES 
 
 

Las temporadas de huracanes para cada cuenca y sus temporadas picos son las siguientes: 
 
 Atlántico y Caribe: 1 de junio hasta 30 noviembre y la temporada pico está entre mediados 

de agosto hasta finales de octubre. 
 
 Pacífico Central (Hawái): 1 de junio hasta 30 noviembre y la temporada está entre julio y 

septiembre. 
 
 Pacífico Este: 15 mayo hasta 30 noviembre. 

 Pacífico Noroeste: Los ciclones tropicales pueden formarse durante todo el año. 
 
 
 

PUERTO RICO 
 

Los huracanes que presentan mayor peligro para 
Puerto Rico se originan en la región al este de las 

Antillas Menores, entre las latitudes 10oN y 18oN. 
Este sector es el más importante en frecuencia de 
ciclones tropicales en el Océano Atlántico. 

El proceso de formación de los huracanes depende 
de tres factores principales: 

 Humedad abundante 

 Alta temperatura del océano 

 Vientos que fluyen en forma de espiral 
cerca de la superficie 
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VIENTOS 
 

Los vientos con fuerza de huracán, 74 mph o más, pueden destruir edificios y casas rodantes. Los 
escombros, como los letreros, materiales de construcción, moldes y pequeños objetos dejados fuera 
de las casas se convierten en misiles volantes durante los huracanes. Los vientos por encima de la fuerza 
de huracán pueden ocurrir bien tierra adentro. 

 
ESCALA DE VELOCIDAD DE VIENTOS EN HURACANES 

 

Denominación 
 

Categoría 
Vientos sostenidos máximo 1 minuto 
Nudos mph km/hr 

Depresión Tropical TD <33 <34 <62 
Tormenta Tropical TS 34-63 39-73 63-118 

Huracán Cat. 1 64-82 74-95 119-153 
Huracán Cat. 2 83-95 96-110 154-177 
Huracán Cat. 3 96-113 111-130 178-210 
Huracán Cat. 4 114-135 131-155 211-250 
Huracán Cat. 5 >35 >155 >250 

 
 
 

LLUVIA 
 

Los ciclones tropicales muchas veces producen lluvias torrenciales de gran cobertura que exceden 
acumulaciones de 6 pulgadas, las cuales pueden resultar en inundaciones mortales y destructivas. 
De hecho, las inundaciones son la mayor amenaza de los ciclones tropicales para la gente que vive 
“tierra adentro”. Las inundaciones repentinas, definidas como un rápido aumento en los niveles 
de agua, pueden ocurrir rápidamente debido a la intensa lluvia. Inundaciones de largo plazo en los 
ríos y arroyos pueden persistir por varios días después de la tormenta. 

Las cantidades de lluvia no son directamente relacionadas a la fuerza de los ciclones tropicales, 
sino más bien a la velocidad de traslación y al tamaño de la tormenta, así como a la geografía del 
área. Las tormentas más grandes que se mueven lentamente producen más cantidades de lluvia. 
Además, el terreno montañoso aumenta la lluvia de un ciclón tropical. 
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MAREJADA CICLÓNICA 
 

La marejada ciclónica y las grandes olas producidas por los huracanes representan el peligro más grande 
a la vida y la propiedad a lo largo de la costa. 

 LA MAREJADA CICLÓNICA es una elevación anormal de la mar generada por los vientos de la 
tormenta. La marejada ciclónica puede alcanzar alturas de más de 20 pies y abarcar la costa por 
cientos de millas. En el hemisferio norte, los valores más altos en la marejada ciclónica ocurren 
en el cuadrante delantero derecho del huracán, coincidente con el cuadrante delantero 
izquierdo en el hemisferio sur. 

Los huracanes que son más intensos y grandes producen marejadas más altas. Además, las 
aguas menos profundas mar afuera contribuyen a mayores inundaciones por marejadas 
ciclónicas. La marejada ciclónica es hasta ahora la amenaza más grande a la vida y la propiedad 
a lo largo de la costa inmediata. 

 LA MAREA DE TORMENTA es la elevación del nivel del mar durante la tormenta debido a la 
combinación de la marejada ciclónica y la marea astronómica. Por ejemplo, si un huracán se 
mueve dentro de la costa con una marea alta de 2 pies, una marejada de 15 pies se le añadiría 
a la marea alta, creando una marejada de tormenta de 17 pies. 

La combinación de fuertes vientos con la marejada ciclónica y las olas destructivas pueden ser 
fatales y causar tremendos daños a la propiedad a lo largo de la costa por cientos de millas de 
ancho. 

 

El poder destructivo de la marejada ciclónica unido a las grandes olas generadas por el ciclón tropical 
puede resultar en pérdidas de vida humanas, edificios destruidos, erosión en la costa, daños a las 
carreteras y puentes a lo largo de la costa. La marejada ciclónica puede atravesar varias millas tierra 
adentro, especialmente a lo largo de bahías, ríos y estuarios. En los estuarios y pantanos, la intrusión 
de agua salada pone en peligro el ecosistema. 
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DESLIZAMIENTOS DE TERRENO 
 

Los deslizamientos y derrumbes de terrenos se 
producen en las pendientes de las montañas debido a 
la acumulación de agua o saturación de terreno por 
las grandes lluvias. En muchas ocasiones este proceso 
natural es agravado por las actividades que desarrolla 
el hombre tales como carreteras y caminos, obras de 
desagüe, pozos sépticos, deforestación, desarrollos 
urbanos e industriales y actividades agrícolas sin el 
uso adecuado de prácticas de conservación de suelos. 

Durante un huracán se pueden desarrollar fallas en 
los suelos que causan daños y colapsos de 
estructuras. Entre estas, se encuentran aquellas 
asociadas con la interacción de las estructuras y 
suelos. Principalmente corresponden a la saturación 
de los suelos bajo las estructuras construídas en la 
cercanía de taludes, laderas y quebradas. 

 
 

ENTENDIENDO LA TERMINOLOGÍA 
 

Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la intensidad de los vientos sostenidos. 
Estos son clasificados como: 

 DEPRESIÓN TROPICAL — un sistema organizado de nubes con una circulación definida 
con vientos máximos sostenidos de 38 mph (33 nudos) o menos. 

 TORMENTA TROPICAL — un sistema organizado de nubes con una circulación definida 
con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 mph (34 a 63 nudos). 

 HURACÁN — un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 74 mph (64 nudos) o 
más fuertes. Tiene un centro muy definido con una presión barométrica muy baja. 

Un SISTEMA POST-TROPICAL es un sistema que ya no posee suficientes características tropicales 
para ser considerado un ciclón tropical. 

 

LOS CICLONES POST-TROPICALES TODAVÍA PUEDEN PRODUCIR LLUVIAS INTENSAS Y VIENTOS FUERTES 
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ENTENDIENDO LOS TÉRMINOS 
 
 
 

 ADVERTENCIA: Para dar continuidad a los boletines oficiales del Centro Nacional de Huracanes, 
se enumeran las advertencias relacionadas al ciclón tropical (depresión, tormenta tropical, 
huracán). Se indica la advertencia con respecto al “Atlantic Standard Time” (AST) y la fecha. 

 VIGILANCIA Y AVISOS: Se indican los países, islas y regiones que están bajo Vigilancia o Aviso por 
la amenaza del ciclón tropical. 

 LOCALIZACIÓN DE HURACÁN: El centro del huracán se localiza en una latitud y longitud específica, 
y se ofrece como marco de referencia una región en particular. 

 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN: El movimiento actual del ciclón tanto en dirección (los 8 puntos 
cardinales) y velocidad, y qué se espera para el resto del día o en las próximas 24 horas. 

 VIENTOS: Se indica la velocidad del viento máximo sostenido por un minuto, y si se espera que se 
intensifique o disminuya. También se indica la extensión de vientos de fuerza de huracán y de 
tormenta tropical desde el centro del sistema. 

 PRESIÓN: Se ofrece la presión atmosférica (presión barométrica) mínima medida por el avión de 
reconocimiento o la estimada por el Centro Nacional de Huracanes. Si se observa que las presiones 
disminuyen, esto indica que el ciclón se intensifica. 

 LLUVIA: Total de lluvia que se espera en 24 horas con el paso del huracán, sin incluir cantidades 
más altas que pueden ocurrir en las regiones montañosas. 

 RESUMEN: Resumen de la localización, movimiento de traslación, vientos máximos sostenidos y 
presión barométrica. 

 PRÓXIMAS ADVERTENCIAS: Las advertencias se emiten cada 6 horas (5am, 11m, 5pm, 11pm). 
Advertencias intermedias se emiten únicamente si hay Aviso en efecto para alguna región (8am, 
2pm, 8pm, 2am). 
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ENTENDIENDO LOS BOLETINES DEL SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGÍA 
 
 

VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL O HURACÁN: 
 

Un anuncio de que, condiciones de tormenta tropical (vientos sostenidos de 39 a 73 mph) o 
condiciones huracanadas (vientos sostenidos de 74 mph o más) son posibles dentro del área costera 
especificada dentro de 48 horas en asociación con un ciclón tropical, subtropical o post- tropical. 

 
Debido a que las actividades de preparación se tornan difíciles una vez que comienzan los vientos 
con fuerza de tormenta tropical, la vigilancia de tormenta tropical o huracán se emite 48 horas antes 
del comienzo esperado de los vientos con fuerza de tormenta tropical. Durante una vigilancia, 
prepare su casa y revise su plan de desalojo en caso de que un aviso sea emitido. Escuche 
atentamente las instrucciones de los oficiales locales. 

 
 

AVISO DE TORMENTA TROPICAL O HURACÁN: 
 

Un anuncio de que, condiciones de tormenta tropical (vientos sostenidos de 39 a 73 mph) o vientos 
sostenidos de huracán (74 mph o más fuertes), son esperadas en algún sitio dentro del área costera 
especificada dentro de 36 horas en asociación con un ciclón tropical, subtropical o post- tropical. 

 
Debido a que las actividades de preparación contra huracanes se tornan difíciles una vez que 
comienzan los vientos con fuerza de tormenta tropical, el aviso de tormenta tropical o huracán se 
emite 36 horas antes del comienzo esperado de los vientos con fuerza de tormenta tropical. 

 
El aviso puede permanecer en efecto cuando la altura del agua es aún un peligro o la combinación 
de la altura del agua y el oleaje continúa siendo peligrosa, aunque los vientos sean inferiores a fuerza 
de huracán. 

 
AVISO DE VIENTOS EXTREMOS: 

 
Vientos extremos sostenidos de huracán intenso (115 mph o más fuertes), usualmente asociados 
con la pared del ojo, se anticipan que comiencen dentro de una hora. Inmediatamente tome albergue 
en la porción interior de una estructura de la vivienda bien construída. 
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ANTES DE LA TORMENTA 
 

 Manténgase actualizado del progreso de la tormenta a través de la radio, la televisión y/o la estación 
meteorológica NOAA 

 Determine las rutas seguras de desalojo, así como rutas alternas. 
 Revise su vivienda, y asegúrese que su kit de desastres esté totalmente equipado con suministros, y que tenga 

baterías nuevas 
 Asegúrese de tener un plan de comunicación de emergencia debidamente establecido antes de la 

tormenta, desalojo o amenaza. 
 Tenga respaldo de la data en sus servidores y computadoras. Si el centro de respaldo se encuentra dentro de la 

zona que pueda verse afectada por la tormenta, haga copias adicionales y guárdelas en otro lugar alterno. 
 Apague todos los dispositivos no críticos tales como monitores del servidor, las estaciones de trabajo y otros 

equipos eléctricos y/o electrónicos no esenciales. 

 Verifique que el UPS esté en buenas condiciones. Eleve el UPS al nivel más alto posible. 

 Inspeccione y haga las reparaciones necesarias a las cunetas, pretiles, y parapetos. Inspeccionar 

 Inspeccione las alcantarillas y asegúrese que están libres de escombros y basura 

 Ancle los elementos del techo (por ejemplo, las viguetas) y todos los equipos montados en el techo (como 
unidades HVAC, cisternas, paneles, etc.). 

 Proteja/reubique los récords vitales incluyendo sus pólizas de seguros. Asegúrese de que sus riesgos están 
protegidos. 

 Instale persianas contra huracanes/tormenteras sobre las puertas y ventanas. 
 Tome los siguientes pasos para que elementos exteriores no vuelen o causen daños: 

 Elimine todos los residuos sueltos 
 Ancle o reubicar todos los equipos que no sean esenciales para una ubicación de 

interiores 
 Asegure el almacenamiento de los drones de líquidos inflamables, o muévalos a un área protegida 

(pero nunca en la principal instalación de áreas) 
 Ancle todos los edificios portátiles (por ejemplo, remolques) al suelo 
 Asegure las grandes grúas y otros equipos pesados 
 Asegúrese de letreros exteriores están correctamente fijados 

 En caso de que personal vaya a permanecer en los predios, garantice un buen equipamiento y suministros 
(agua potable, alimentos no perecederos, médicas, linternas, walkie-talkies). Sin embargo, de haber una orden 
de desalojo oficiales los empleados no deben quedarse. 

 Tener dinero en efectivo para necesidades post-huracán, como la compra de alimentos y suministros, o pagar a 
los empleados y contratistas. 

 Asegúrese de conocer qué empleados están certificados en RCP, EMT, etc. 
 Repare y llene los tanques sobre tierra con agua fresca. 

 Llene los tanques de combustible de los generadores, bombas contra incendios, y todos los vehículos de 
propiedad de la compañía. 

 En la medida que sea posible, eleve el contenido del suelo. 

 Apague el suministro de gas a fin de minimizar la pérdida de fuego. 

 Si es posible, desconecte la fuente principal eléctrica, para evitar un posible incendio provocado por un 
cortocircuito de los equipos dañados. 

 Garantice el acceso remoto al sitio web de su empresa para que actualizaciones acerca de su disponibilidad 
pueden ser hechas. 
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DURANTE DE LA TORMENTA 
 

 De haber personal en los predios, patrulle el interior la propiedad continuamente y vigile si 
hay goteras en el techo, rotura de tubería, incendio o daños estructurales. Durante el periodo 
intenso de vientos, el personal debe permanecer en un lugar que ha sido identificado como 
seguro. 

 Supervise constantemente cualquier equipo que deba permanecer en línea. 

 Durante el apagón, apague los interruptores eléctricos para evitar la reactivación antes de que 
se completen los procesos de control necesarios. 

 De haber personal en los predios, patrulle el interior la propiedad continuamente y vigile si 
hay goteras en el techo, rotura de tubería, incendio o daños estructurales. Durante el periodo 
intenso de vientos, el personal debe permanecer en un lugar que ha sido identificado como 
seguro. 

 
 

DESPUÉS DE LA TORMENTA 
 

 Siga escuchando radio, TV o NOAA Weather radio para asegurarse de que la tormenta ha 
pasado. 

 Espere hasta que un área sea declarada segura antes de entrar para asegurar el sitio e 
inspeccionar daños 

 Provea seguridad 24/7 si es necesario. 
 Vigilen carreteras cerradas. Dar instrucciones a su personal que: en caso de que se den con 

una barricada o a una carretera inundada, den la vuelta, no deben poner su vida en peligro. 

 
Inspeccione e identifique peligros de seguridad tales como cables vivos, fugas de gas o 
líquidos inflamables, daños a los cimientos o tuberías subterráneas 

 
Llame al personal clave y notifique a los contratistas para que inicien las reparaciones. 
Asegúrese de que los sistemas de seguridad estén completamente implementados antes de 
comenzar el trabajo. Requiera que los contratistas compartan la responsabilidad de 
establecer condiciones seguras contra incendios antes y durante el trabajo. 

 
Comience el salvamento lo antes posible para evitar daños adicionales: 

 Cubra las ventanas rotas y las cubiertas abiertas del techo inmediatamente 
 Separe las mercancías dañadas, pero tenga cuidado de no acumular demasiado 

escombros combustibles dentro del edificio 

 Limpie los desagües del techo y elimine los desechos del techo para evitar problemas de 
drenaje. 
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Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias 
de una tormenta tropical son una de las 
principales causa de daños. Estas serias 

inundaciones pueden persistir durante varios 
días después de que haberse disipado tormenta. 
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Inundaciones 
 
 

¿QUÉ SON LOS MAPAS DE INUNDACIÓN? 
 

Se denominan como Mapas de Tasas del Seguro de Inundaciones (FIRM, por sus siglas en inglés), 
aquellos mapas que reflejan el peligro de inundación basado en proyecciones e historial de 
inundaciones para determinar las áreas especiales en peligro de inundación, (SFHA, por sus siglas en 
inglés). Las áreas especiales son definidas por la inundación de un por ciento (1%) de probabilidad de 
ocurrir en un año dado. Los mapas muestran el número de identificación de la comunidad, el número 
del panel, la fecha de efectividad del mapa y el nivel o elevación de inundación base. 
 

 
¿DÓNDE SE PUEDEN ENCONTRAR LOS MAPAS DE INUNDACIÓN? 

 
Los Mapas de Tasas del Seguro de Inundación (FIRM) se pueden obtener en la página web de FEMA 
hacienda una búsqueda en msc.fema.gov. 

 
 

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MAPAS DE INUNDACIÓN? 
 

 Identifican el Área Especial de Riesgo a Inundación. 

 Identifican la localización de propiedades con relación a las Áreas Especiales de Riesgo de 
Inundación. 

 Identifican el nivel de inundación base (inundación con probabilidad de un 1% anual de 
ocurrencia) a un sitio en particular. 

 Identifican la magnitud del peligro de inundación para un área específica. 

 Identifican los límites del cauce mayor regulatorio. 

 Identifican inundaciones con 0.2% de probabilidad anual de inundación (recurrencia de 500 años). 

 Identificar barreras costeras sin desarrollar y donde el seguro de inundación no está disponible. 
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Inundaciones 
 
 

¿CÓMO LEER LOS MAPAS DE INUNDACIÓN? 
 
 

El propósito principal de los FIRM’s es ilustrar las zonas de inundación. Estas zonas son áreas 
geográficas que FEMA define según los niveles del riesgo de inundación y el tipo de inundación. 

1. CAUCE MAYOR (“FLOODWAY) - terrenos regulados y adyacentes al cuerpo de agua que se 
reservan para descargar la inundación base sin aumentar acumulativamente la elevación 
superficial de las aguas del valle inundable. 

2. ZONA A - establecida por métodos aproximados y para la cual no se ha determinado la 
elevación de la inundación base. 

3. ZONA AE - determinada por métodos específicos y para la cual se indican las elevaciones de 
la inundación base. 

4. ZONA AO - define la profundidad de la inundación base fluctúa entre 0.30 metros (1 pie) y 
0.91 metros (3 pies). 

5. ZONA VE - área costanera de alto peligro a inundación y para la cual se indican las 
elevaciones de la inundación base. 

6. ZONA A99 - área que será protegida luego de completarse un proyecto de protección a 
inundación en proceso de construcción. 

7. ZONA X / 0.2% (OSCURECIDA) - área de inundación con 0.2% de probabilidad de ocurrir 
cada año (inundación de 500 años). 

8. ZONA X (NO OSCURECIDA) - área determinada fuera del Área Especial de Riesgo a 
Inundación y de la Zona 0.2%. 



 

Guía Plan de Emergencias Puerto Rico Recovery Fund 

 

Inundaciones 
ENTENDIENDO LOS BOLETINES DEL SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGÍA 

 
 

VIGILANCIA DE INUNDACIÓN ("FLOOD WATCH"): Es posible que se produzca una inundación. 
Sintonice la radio meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus 
siglas en inglés), la radio comercial o la televisión para obtener información. 
 
ADVERTENCIA DE INUNDACIÓN ("FLOOD WARNING"): Se está produciendo una inundación o se 
producirá pronto. Si le indican que es el momento de evacuar el lugar, hágalo de inmediato. 
 
VIGILANCIA DE INUNDACIÓN REPENTINA ("FLASHFLOOD WATCH"): Es posible que se produzca una 
inundación repentina. Esté preparado para trasladarse a un terreno más elevado; escuche la radio 
meteorológica de la NOAA, la radio comercial o la televisión para obtener información. 
 
ADVERTENCIA DE INUNDACIÓN REPENTINA ("FLASH FLOOD WARNING"): Se está produciendo una 
inundación repentina y debe buscar a pie un terreno más elevado de inmediato. 
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INCENDIO 
 

En caso de un incendio, active la alarma de incendio para advertir a los ocupantes que desalojen. 
Avise a la brigada de incendios. 

 
Luego marque 911 para alertar al Departamento de Bomberos. Provee la siguiente información: 

 Nombre comercial y dirección 

 Naturaleza del fuego 

 Ubicación del fuego (edificio y/o piso) 

 Tipo de alarma de incendio (detector, estación de extracción, flujo de agua de 
rociadores) 

 Ubicación de la alarma contra incendios (edificio y piso) 

 Nombre de la persona que reporta incendio 

 Número de teléfono en que se le puede conseguir 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA BRIGADA DE INCENIOS 
 

 Desalojen a los ocupantes del edificio, según el plan establecido, a lo largo de las rutas de 
desalojo hacia los puntos de encuentro en el exterior. 

 Dirijan a los ocupantes del edificio a las escaleras y las salidas lejos del fuego. 

 Prohíban el uso de ascensores. 

 Den cuenta de todos los empleados y visitantes en el área de reunión. 

 El líder debe recibir al Comandante de Incidentes del Departamento de Bomberos (IC). 
Deberá informar al IC la contabilización de las personas y si hay lesiones. Proporcione una 
actualización sobre la naturaleza de la emergencia y las acciones tomadas. Proporcione 
planos de del edificio, llaves y otra asistencia según se le solicite. 

 Activar el personal responsable de verificar que los sistemas de protección contra incendios 
estén funcionando normalmente, de operar las utilidades, los sistemas de protección, y 
cualquier otro recurso según lo indique el Departamento de Bomberos. 
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INCENDIO 
 

MIEMBROS EQUIPO RESPUESTA INCENDIO 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO/FUNCIÓN/TELÉFONO 
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Desalojo 
 

Basado en los riesgos identificados, habrá emergencias en que sea necesario la activación del 
desalojo de las facilidades y/o alrededores, para garantizar la sobrevivencia y bienestar de las 
personas. 

 
Si es factible, desarrolle un sistema para saber quién está en su edificio, 
incluyendo contratistas, consultores, clientes y visitantes. Si las autoridades 
locales le ordenan desalojar, háganlo inmediatamente. Identifique quién 
apagará las operaciones críticas y cerrará las puertas, si es posible. Ubique y 
haga copias de los planos del edificio. 

 
También prepare y conserve copia de mapas indicando los sitios con las utilidades críticas y las 
rutas de emergencia claramente marcadas. Identifique y etiquete los puntos de entrada y 
salida tanto en los mapas como en todo el edificio. Según requerido por los códigos, publique 
los mapas para referencia rápida de las personas. Planifique dos maneras de salir del edificio 
desde diferentes ubicaciones en todas sus instalaciones. 

 
Designe un punto de encuentro. Elija un lugar cerca de su instalación y otro 
en el área general en caso de que tenga que alejarse más. Intente dar cuenta 
de todos los trabajadores, consultores, visitantes y clientes a medida que las 
personas lleguen a los puntos de encuentro. Coopere con las autoridades 
locales de respuesta a la emergencia. 

 
Además, debe establecer un sistema de advertencia que incluya planes para comunicarse con 
personas que tienen problemas de audición o tienen otras discapacidades y quienes no hablan 
español. 

 
 

EN CASO DE VARIOS PREDIOS 
 

Si su organización opera en más de un lugar o tiene más de un lugar donde la gente trabaja, 
establezca procedimientos de desalojo para cada lugar en particular. Si se encuentra en un 
multipisos, en un parque industria, o en centro comercial, es importante coordinar y practicar 
con otros inquilinos o empresas para evitar confusiones y posibles bloqueos o atascos. 
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Desalojo 
 

El equipo de desalojo dirigirá el proceso de desalojo de todas las personas a un lugar seguro. 
Funciones del equipo de desalojo según la más reciente revisión son: 

 

Equipo de Desalojo Nombre / Función 

Líder del Equipo de Desalojo  

Responsable por piso  

Responsable de revisar por piso 
 

Monitores de Escaleras y Elevadores 
 

Ayudantes para personas con impedimento físico 
 

Responsables de los Puntos de Encuentro 
(contabilizan las personas en el Punto de Encuentro y 
le informan al Comandante de Incidente si falta una 
personas y/o si hay heridos) 

 

Persona encargada de la lista de empleados y lista de 
visitantes para contabilizar las personas, si aplica. 

 

Persona encarga de los documentos esenciales de las 
facilidades, incluyendo planos, documentos equipo 
crítico y sus inspecciones/condiciones, planes de 
emergencia, etc. 
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Se les alertará a las personas de 
la necesidad de desalojo a 
través de los siguientes medios: 

Punto de Encuentro # 1: 
Los puntos de encuentro serán: 

 
 

Mapa de Desalojo: 
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Se les alertará a las personas de 
la necesidad de desalojo a 
través de los siguientes medios: 

Punto de Encuentro # 2: 
Los puntos de encuentro serán: 

 
 

Mapa de Desalojo: 
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EMERGENCIAS MÉDICAS 
 
 

En caso de una emergencia médica, alerte a los miembros del equipo de primeros auxilios para 
que respondan al lugar donde está la persona y traigan un botiquín de primeros auxilios o 
desfibrilador (AED). 

Marque 9-1-1 y solicite una ambulancia. Provea la siguiente información: 

 Número y ubicación de la (s) persona (s) 

 Cómo ocurrió, naturaleza de la lesión o enfermedad 

 Riesgos o peligros involucrados 

 Entrada más cercana (punto de acceso de emergencia) 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
 

 Solo los miembros del equipo de primeros auxilios deben proporcionar asistencia hasta que 
llegue el personal profesional. 

 No mueva a la personas a menos que la ubicación donde se encuentra no sea segura. 

 Controle el acceso a la escena. 

 Tome precauciones para evitar el contacto con fluidos corporales y la exposición a patógenos 
transmitidos por la sangre. 

 Reciba a la ambulancia en la entrada más cercana o punto de acceso de emergencia; dirigirlos a 
la persona 

 
 

 
UBICACIONES DE LOS KITS” DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
UBICACIONES DE LOS 

DESFIBRILADORES 
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EMERGENCIAS MÉDICAS 
 

 
MIEMBROS BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO/FUNCIÓN/TELÉFONO 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
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CORTE Y CIERRE 
 

PERSONAS RESPONSABLES DEL CORTE Y CIERRE DE FACILIDADES 
 
 
 

NOMBRE DPTO. TELÉFONO FUNCIÓN 
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EJERCICIOS Y SIMULACIONES 
 
 
 

TIPO DE 
EJERCICIO EXPLICACIÓN VENTAJA DESVENTAJA 

 
 

Lista de Cotejo 
Distribución de los planes 
para revisión: valida todos 
los pasos están cubiertos 

Asegura que el plan se 
ocupe de todas las 

actividades y la lista de 
acciones se revisa 

 
No considera la 

efectividad 

 
 
 
 

Revisión Paso a Paso 

 
 

Mirada minuciosa a cada 
paso del plan: valida que 

se tomen las acciones 
correctas 

 
Asegura que las 

actividades planificadas se 
describen con precisión 

en el plan 
 

Se determina en qué 
áreas no va a funcionar 

 
 

Valor bajo para 
comprender y probar las 

capacidades de respuesta 
 

No prueba al personal 

 
 

Simulación 

Escenario para ratificar y 
probar los 

procedimientos de 
respuesta 

 
Sesiones de práctica de 
un evento en particular 

 
No todas las condiciones 

se prueban 

 
 

Paralelo 

 
Prueba completa pero las 

operaciones primarias 
continúan 

 
Alto nivel de fiabilidad sin 

interrupción las 
operaciones primarias 

 
 

Costoso 

 
 

Interrupción Total 

 
El desastre se replica, 

cesan todas las 
operaciones normales: se 

prueba todo 

 
 

Tipo de prueba más fiable 

 
 

Costoso y riesgoso 
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2018 
PRONÓSTICO 
TEMPORADA 
HURACANES

Probabilidad Temporada 

25% 
35% 

40% 

Sobre lo normal 
Cerca de lo normal 
Por debajo de lo normal 

Tormentas 
10-16

Huracanes 
5-9

Grandes 
Huracanes 

1-4
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2018 
NOMBRE 

CICLONES 
TROPICALES 

 
 
 
 

Alberto 
Beryl 
Chris 
Debby 
Ernesto 
Florence 
Gordon 

Helene 
Isaac 
Joyce 
Kirk 
Leslie 
Michael 
Nadine 

Oscar 
Patty 
Rafael 
Sara 
Tony 
Valerie 
William 
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AYUDANDO A 

RESTAURAR, 

RECONSTRUIR Y 

REIMAGINAR A 

PUERTO RICO 
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