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GOBIERNO DE PUERTO RICO  

JUNTA REGLAMENTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO 
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO 

 
 
IN RE:  PLANES DE LA AUTORIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 
PARA ATENDER EMERGENCIAS 
 
 
 

 
CASO NÚM: NEPR-MI-2019-0006 
 
ASUNTO: Retirar Moción en Cumplimiento de 
Orden radicada por la Autoridad el 16 de agosto 
de 2021 

 
MOCIÓN PARA RETIRAR LA MOCIÓN RADICADA POR LA AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EL 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EN SUSTITUCIÓN DEL PLAN 
DE EMERGENCIA DE LA AUTORIDAD Y SOLICITUD DE BREVE PRÓRROGA 

PARA RADICAR PRESENTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN 
 

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA:   

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “Autoridad”), a través 

de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone y solicita:  

1. El 31 de mayo de 2021, la Autoridad, en cumplimiento con el mandato establecido en la 

Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 

(Ley 83), según enmendada en su sección 6 (m) presentó ante este Negociado de Energía el Plan 

Operacional de Emergencias Multirriesgo 2021 (el “Plan de Emergencia” o “Plan de Emergencia 

de la Autoridad”).1  

2. El 23 de julio de 2021, este Honorable Negociado emitió una Resolución y Orden (la 

“Orden”) dirigiendo a la Autoridad a que, en coordinación con LUMA2, presentará al Negociado 

de Energía una versión revisada del mismo que se ajuste a las circunstancias actuales de las 

operaciones de la Autoridad.  

3. Lo anterior responde a que el 22 de junio de 2020, la Autoridad, LUMA y la Autoridad de 

Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico otorgaron un Acuerdo de Operación y Mantenimiento 

(el “OMA”, por sus siglas en inglés) mediante el cual la Autoridad cedió a LUMA la operación y 

 
1 The Puerto Rico Electric Power Authority’s Multi-Hazard Emergency Operational Plan 2021 presentado por la 
Autoridad el 31 de mayo de 2021 (la “Moción del 31 de mayo”).  
2 LUMA Energy, LLC as ManagementCo, LUMA Energy ServCo, LLC as ServCo (en conjunto “LUMA”). 
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mantenimiento de ciertos activos y servicios. El 1 de junio de este año, luego de un periodo de 

transición, LUMA comenzó a ejercer sus facultades y obligaciones bajo el OMA. Por lo tanto, 

actualmente la Autoridad y LUMA operan distintas áreas de la Autoridad y, en cumplimiento con 

las disposiciones del OMA, LUMA completó un plan de emergencia titulado LUMA’s Emergency 

Response Plan que cubre las áreas que esta opera. El LUMA’s Emergency Response Plan está 

actualmente ante la consideración del Negociado.   

4. El 16 de agosto de 2021, la Autoridad presentó un escrito titulado Moción para 

Suplementar el Plan de Emergencia de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en 

Cumplimiento con la Orden del 23 de julio de 2021 ante este Honorable Negociado (la “Moción 

del 16 de agosto”).   

5. En la Moción del 16 de agosto, la Autoridad presentó una versión de su plan de emergencia 

con anotaciones dirigidas a delimitar el alcance de su operación en las unidades de generación y, 

además, para que reflejara las áreas de la Autoridad que actualmente son operadas por LUMA o 

donde ambos planes de emergencia coinciden. Sin embargo, en preparación a la Conferencia 

Técnica a celebrarse el próximo 2 de septiembre de 2021, la Autoridad determinó que las 

anotaciones realizadas en el plan no son auto explicativas y son susceptibles de crear confusión 

sobre la aplicabilidad de los respectivos planes de emergencia.  

6. Por lo cual, la Autoridad solicita autorización del Honorable Negociado para retirar la 

Moción del 16 de agosto del expediente administrativo del caso de epígrafe en conjunto con todos 

sus anejos.  

7. En sustitución, por la presente la Autoridad somete el Plan de Emergencia de la Autoridad 

según aprobado por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

(NMEAD) el 22 de junio de 2021. Exhibit A.  
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8. El Plan de Emergencia de la Autoridad aplica al componente de Generación, así como al 

componente administrativo de la Autoridad. La Autoridad afirma que su Plan de Emergencia que 

ya está aprobado por NMEAD cumple con las disposiciones de la Ley 83 y es funcional para las 

facilidades y plantas de generación, así como en las instalaciones donde oficiales de la Autoridad 

estén presente. El plan anejado se ha editado, tachando de las disposiciones del plan áreas en las 

cuales la Autoridad ya no participa u opera. Exhibit B.  

9. La Orden del Negociado también expresa que el Plan de Emergencias de la Autoridad 

carece de los anejos que contienen las medidas específicas a ser implementadas por la Autoridad 

en respuesta a los diferentes peligros o eventos de emergencia. La Autoridad informa que, en 

cumplimiento con la Ley 83, dichos planes habían sido preparados y se anejan a la presente. 

Exhibits C-E.  

10. Indistintamente, según informado anteriormente, en la Moción del 31 de mayo, de acuerdo 

a las disposiciones del OMA, el Plan de Emergencia de LUMA sustituiría cualquier disposición 

del Plan de Emergencia de la Autoridad que fuere incompatible con el mismo y en caso de duda 

aplicará el Plan de Emergencia de LUMA.   

11. En relación al trabajo en cooperación sobre los planes de emergencia, la Autoridad informa 

respetuosamente a este Honorable Negociado que tanto la Autoridad como LUMA, junto con otras 

agencias gubernamentales y organizaciones civiles, participan de reuniones de preparación sobre 

cualquier evento de emergencia todos los miércoles ante NMEAD.3    

12. Como se expresara anteriormente, en preparación para la Conferencia Técnica se 

identificaron asuntos del Plan de Emergencia que debían ser atendidos y esto requirió un cambio 

 
3 Estas reuniones se llevan a cabo en cumplimiento con la función de apoyo de emergencia ESF-12 dentro del marco 
nacional de recuperación ante desastres que es manejado por el Departamento de Energía Federal representado por la 
Programa de Política Pública Energética adscrito al Departamento de Desarrollo Económico.  
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de estrategia en el desarrollo de la presentación que ya estaba por ser completada. En virtud de lo 

antes expresado, la Autoridad solicita una breve prórroga de dos (2) días laborables, es decir hasta 

el próximo martes 31 de agosto de 2021 para cumplir con someter su presentación del plan de 

emergencia previo a la Conferencia Técnica.  

POR TODO LO CUAL, se solicita al Negociado de Energía que acoja la presente Moción, 

tome conocimiento de lo aquí informado, retire la Moción del 16 de Agosto del récord 

administrativo del caso de epígrafe, acepte el presente escrito con sus anejos en cumplimiento 

con la Orden del 23 de julio de 2021 y conceda la breve prórroga solicitada para someter la 

presentación del Plan de Emergencias de la Autoridad. 

 RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.  

 En San Juan, Puerto Rico, este 27 de agosto de 2021. 

 /s Joannely Marrero Cruz  
Joannely Marrero Cruz  
jmarrero@diazvaz.law  

TSPR 20,014 
 

DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.  
290 Jesús T. Piñero Ave.  

Oriental Tower, Suite 803  
San Juan, PR 00918  
Tel. (787) 395-7133  
Fax. (787) 497-9664 

  

mailto:jmarrero@diazvaz.law


0147 

 
 

CERTIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN 

Certifico que este escrito ha sido presentado a la secretaría del Negociado de Energía a 
través de https://radicacion.energia.pr.gov/ y, además, copia del mismo ha sido enviado a LUMA 
Energy por conducto de la licenciada Margarita Mercado, a su correo electrónico 
mmercado@mercado-echegaray-law.com y margarita.mercado@us.dlapiper.com. 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 27 de agosto de 2021. 

 
/s Joannely Marrero-Cruz 
Joannely Marrero-Cruz 

 

https://radicacion.energia.pr.gov/
mailto:mmercado@mercado-echegaray-law.com
mailto:margarita.mercado@us.dlapiper.com
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Exhibit B 
 







   

           
              

             
      

    

     

   

    

     



     

         
           

           
          

       

    



 
 

      
    

    

     

  
 

     
   

 
 



      
    

      

      

 
        

 
    



 

 

 

 

 

 

 

  

      
   

 

   

   

      

     

      

   

    

    
  
         
  

  

     

   

   

      

  

    
   

       
      

  
    
     
        
  

  

          

  

     
  

  

  

      
    
   

  
      
    
     

    

     

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
      

    

            
               

          
             

  

             
           

    

  

             
                

             
               
          

            
            

              
       

 

            
              

             
           



      
    

   

  

            
         

             
 

           
           

 

         

  

              
              

           
       
   

              
           

           

  

               
             

              
          

         

      

               
                

               
                  

            
          

 



   

    

              
           
           

             
          

          
          

          
        
   

    

           
           

           
            

          
            

          
             

 

  

              
           

        
                 

           
           

             
            

           
   

  

           
          
           

        
           

           
  

 





  

             
            

          
           

            
            
            

       

     

             
           

           
          
            

          
          

             
            

      

      

             
            

            
          

           
             

             
             

          
 

    

           
            

           
            
           

  

 



    

           
        

           
            

           
         
         

     

            
            

 

              
             

            

             
           

          
          

          

                 
             
      

               
    

             
      

        
           

             
   

              
          
             
   

              
           

         

 



    

   

              
          

             
           

          
           

    

           
         

            
          

             
       

              
               

            
            

           
           

         

            
          

            
      

           
          

 

            
            

            
            
  

            
            
           
           

    

 



       

    

             
          

          
             

            
   

  

             
           

         
            

             
          

         
             

        
           
           

            
   

  

            
            
            
             

          
          

          
         

             
          

  

  

              
              

            
            

          
 

 



            
          

           
            

           
            

       

  
           

     
 

             
            

  

          
         
            

  
 

            
           

            
  

         
              

             
      

             

              
       

      

  

             
            
             

               
              

            

              
  

   

    

 



   
   

   

 
    
 
    
     

        
   
     

          
     

    

         
        
       
          

 
         

          
 

   

    

   
   
   
   
    

    

           
           

             
          

              
             

         
           
           

           
               

    

 



             
             

            
   

            
         

          
              

           
             

           
       

            
           
            
          

             
             

           
            

     

             
              

              
            

               
            

            
   

            
            

              
             

 

             
                
            
           

             
 

              
             

             

 



              
  

        

            
             

           
               

      

  

            
  

  

         
           
           
        

         
         

        
           

         
     

             
 

          
            

           
      

           
            

           

           
           

  

             
          

            
         

   

 



             
               

            
      

            
           

            
                
              

             
          

       
      

         
            

             
          
     

            
    

            
             

       

            
             

              
         

           
              

             
      

             
        

            
              

             
           

         
   

             
 

 



          
           

        

           
   

            
           

           
           

          
          

    

 

 

            
      

           
         

 

         
           

           
            

    

          
            

            
            

          
           
     

           
         

 



              
          

           
          
        

            
          
            

            
      

              
            

              
     

          
           

           
          

         
           
    

         
          

             
            

 

           
         

           
             

         

           
              

           
     

          
         

         
          

   

 



              
             

 

            
           

         
            

  

          
   

          
             

            

          
            

          
            

             
          

             

              
           
             

            
            
          

 

           
           
          

   

            
         

     

            
            

          
 

 



            
          

             
         

            
            

           

          
           
           

           
             

    

         
          

            
         

             
            

           
           

            
             

           
            

     

         
 

              
             
            

          
         

          
            

          
            

 

           
            

 



         

            
          

             
            

          
     

         
       

         
            

 

           
          

            
      

        
    

      

    
   

             
     

          
            

           
            

   

             
           

          
         
     

           
           

 

         
           

      

 



             
           

         
           

       
         

     

            
            

          
         

        

            
            

            
        

        
           

         
           

         
        

           

          
            

          
           

      

              
 

         

           
            

             
         

           
         
           

           
  

          
 

 



          
           

          
            

          

            
 

        
        

          
         
         

  

                
      

            
            

       

             
            

             
              

               
             

         
           

            

  

          

       

 
   

               
 

       
           

          
      

           
       

       

 



    
          

             
 

           
         

        
         
        
            

         
         

           

            
 

       
       
       

        
       
       
       
       
         
         
         

             

             
  

            
       

         
        

             
      

            
 

           
         
         

          
   

           
         

             
 

         
        

         
        

            

              
 

 



   
        
          
         
        
        

           
  

        
         

        
        
             

    

            
  

        

            
 

          
 

            
  

      
         
         

          
         

          
        

           
 

        
        
        

       
          

            
        

        
           

       
       

             
  

            
 

        

            
       

         
        

       

 



    
          

        
      
           
          
           
           
           

            
          

           
 

       
           
           

        
        
        
            

          

            
 

            

              
    

      

           
 

             
      

         
        
           
       
       

      
            

        
             

             
 

       
        

           
        
       
         
       
         
        

             
       

 



 
   

            
        
       

               
 

         
        

         
              

          
            
          
          

            
         

               
 

       
           

          
      

           
       

 
      

          

             
 

           
         

        
         
        
            

         
         

           

            
 

       
       
         

        
       
       
       
       
         
         
         

             
             

 



 
 

 
  

 
           

       
         
        

             
      

 
           

 
           
         
         

 
         

  
           

         

 
            

 
         
        

         
        

             

 
             

 
        
          
         
        
        

 
          

  
        
         

        
        
             

    

 
           
  

            

 
           

 

 
         

 

 
           

 
      

         
         
          

         

 



 
   

          
        

 
          

  
        

        
        

       
          

            
        

        
           

       
       

 
            

  

 
           

 
        

 
           

       
         
        

       
          

        
      
           
          
           
           
           

            
          

 
          

 
       

           
           

        
        
        
            

          

 
            

 
            

              
    

      
           

 



   
 

             
      

         
        
           
       
       

      
             

        
             

             
 

       
        

           
        
       
         
       
        
        

             
       
            
        
       

             
         
        

         
             

         
           
         
          

            
         

     

  

         
           

              
     

   
            

 



   
     
    
    
       
         

            
           

             
            

             
           

            
   

  

           
           

             
           

       

            
          

            

  

             
          

            
    

             
            

          

             
       

               
           

  

            
              

          

 



               
          

      

               
           
           

       

             
          

             
             

      

              
         
           

    

              
         

           
     

             
         

          

             
            
            

            
           
       

                 
           

             
      

 



    

   

  

     
     
           

      
    
     

    

     

          
     

     
     
          
     

     

  

    
    
     

  

          
            

     
        
      
     
        

         
         

     
     
     
    
    

 
     

     
     
      

 
 

         
       

 



      

       

   
      

    

       

     

       

            
           

        
           

               
    

    

              
         

   
                 

      
                  

         

              
             

                   
                  

   
          

    
              

             
               

           
      

   
      

    
 

 



   

            
         

    
  
  
    

  

     

      
        

        
        

     
    

     
     
    

    
  

    
    

 
        

      
     

      
      

     
     

      
   

          
      

    
   

  
      

     
     

    
  

       
         

      
     

     

 



      
     

      
  

       
         

      
    

     
   

  
 

       
         

      
     

    
   

  
           

            
     

     
      

 
          

        
      

     
  

           
           

         
    

         
          

      
        

          
      
     

         
            

     

      
      

      
         

    

 



      
    

     
     

     

         
        

      
     

     
  

 



    

     

      
     

 
       

   

         
   

          
 

       

           
 

          
           

   
         

          

          
    

    
       
 

    
      

   
      

   
       

     

            
    

  

            
            

 



“Somos un patrono con igualdad de oportunidades de empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen 

social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o percibida(o) como víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por impedimento físico, mental o ambos o condición de veterano(a) o por 

información genética.” 

 

 

Gobierno de Puerto Rico 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
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I. Propósito 
 

El propósito de este Anejo Dirección y Control es establecer los procedimientos para 
coordinar los recursos disponibles para responder a cualquier situación de emergencia que 
represente peligro para la vida del personal y propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica.  
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) cuenta con las facilidades y el equipo 
necesario para dirigir las operaciones de emergencia en apoyo a los directorados y a su vez 
al sistema de gobierno establecido. 
  

II. Situación, Alcance y Resumen del Análisis de Peligros 
Refiérase a la Sección II titulada Situación, Alcance y Resumen del Análisis de Peligros del 
Plan Operacional de Emergencias Multiriesgos.  

 
III. Concepto de Operación 

 
A. Activación de Emergencia 

       
Al ocurrir un incidente, emergencia o desastre puede ser necesaria la activación del 
Centro de Operaciones de Emergencias (COE).  La activación del mismo ocurre 
mediante orden del director ejecutivo para coordinar y organizar la respuesta y recursos 
necesarios para una emergencia, incidente o desastre. 
 
El COE Central está ubicado en el sótano del Edificio Juan Ruiz Vélez, Avenida Ponce 
de León, Santurce.  Al mismo se deberán reportar los coordinadores para emergencias 
y/o funcionario designado previamente por los directores según requerido por el Plan 
Básico Operacional de Emergencias de la Autoridad de Energía Eléctrica y sus 
respectivos Anejos Funcionales, los cuales son una guía a seguir para la preparación de 
los Planes Operacionales de Emergencias Multiriesgos para Directorados y este Plan 
Operacional de Emergencias Multiriesgos de la Autoridad de Energía Eléctrica. 
 

B. Estructura de Mando 
      

Ante una emergencia, la toma de decisiones críticas recae bajo la dirección y control del  
director ejecutivo, subdirectores ejecutivos, directores, jefes de divisiones, 
administradores y supervisores de oficinas.  Estos coordinarán los recursos necesarios 
y disponibles conforme a la emergencia o incidente.  

 
La Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de la 
Autoridad asiste y asesora al director ejecutivo, funcionario designado y a los directores 
en asuntos relacionados al manejo de emergencias, implantación del Sistema de 
Comando de Incidentes y coordinación de apoyo interagencial de emergencias.  
Además, dirigen las operaciones del Centro de Operaciones de Emergencias Central 
(COE). 
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La Estructura Organizacional de la Autoridad y la asignación de responsabilidades están 
constituidas de la siguiente forma: 

 
1. Grupo Ejecutivo 
 

a. Junta de Gobierno 
b. Director Ejecutivo 
c. Subdirectores 
d. Director de Generación, Transmisión y Distribución 
e. Oficina para Manejo de Emergencias  
f. Oficina de Comunicación Corporativa 

 
2. Grupo Operacional 
 

a. Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
b. Centro de Operaciones Regionales (COR) 
c. Centro de Operaciones Sistema de Distribución (COSD) 
d. Centro del Servicios al Cliente 
e. Directorados de Apoyo 
f. Divisiones, Departamentos, Oficinas de Apoyo 

 
3. Coordinadores Interagenciales AEE-NMEAD 

a. Coordinador Principal 
b. Coordinador Alterno 
c. Coordinador Alterno 
d. Coordinador Alterno 
e. Coordinador de Mitigación 

 
4. Grupos de Apoyo Externo 
 

a. Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
(NMEAD). 

b. Negociado de la Policía de Puerto Rico 
c. Negociado de Bomberos de Puerto Rico 
d. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
e. Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 
f. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  
g. Autoridad de Carreteras  
h. Departamento de Transportación y Obras Públicas 
i. Negociado de Energía de Puerto Rico 
j. Negociado de Telecomunicaciones 
k. Guardia Nacional de Puerto Rico 
l. Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency (COR3 por sus 

siglas en inglés) 
m. Guardia Costera  
n. Agencias Federales  
o. Negociado del Sistema de Emergencias 9-11 
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C. Dirección y Tipos de Control 
 

1. Centralizado 
 
El manejo de la emergencia de manera controlada y organizada facilita la 
coordinación de los servicios necesarios y la dirección de los recursos y agendas de 
respuesta (Emergency Support Functions) antes, durante y después de la 
emergencia. 
 
El control de emergencia deberá ser establecido en el Puesto de Comando del 
Incidente (JCP) en el lugar de la escena.  Los recursos disponibles están compuestos 
por las Secciones de Operaciones, Planificación, Logística y Administración y 
Finanzas.  Además, recibirán el apoyo de todos los directorados, divisiones, 
departamentos y oficinas de la Autoridad.  Las agencias de apoyo de emergencia 
externas deberán ser coordinadas a través del coordinador interagencial (Oficial de 
Enlace). 
 
Las siguientes instrucciones deberán seguirse de ocurrir una emergencia o incidente: 

 

Funcionario Instrucciones 

Director del 
COE 

1. Ordenar la activación del COE Central de la Autoridad en 
coordinación con el Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres (NMEAD) y presentarse al COE de 
ser necesario. 

2. Notificar al coordinador de servicios para manejo de 
emergencias la activación del COE Central. 

3. Designar y destacar dos coordinadores interagenciales al Centro 
de Operaciones de Emergencias (COE) del Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
(NMEAD) para coordinar las operaciones de respuestas 

4. Procede a activar el COE cuando se le sea requerido. 
5. Dirige las Operaciones en el COE. 
6. Supervisa a los jefes de sección Planificación, Logística, 

Administración y Finanzas en el COE. 

Administrador 
Regional de 
Operaciones 

Técnicas 

7. Designar un coordinador de zona en propiedad y uno alterno, por 
cada región compatible con las zonas de la Agencia Estatal para 
el Manejo de Emergencias (AEMEAD), en toda la Isla. 

Subdirectores, 
Directores, 

Jefes, 
Administradores 
y Supervisores 

8. Reportarse a sus áreas de trabajo al ser notificado por el director 
ejecutivo. 

9. Notificar a los representantes designados de sus áreas para que 
se reporten al COE. 

10. Proveer las herramientas y materiales necesarios para las 
funciones asignadas al COE para el personal designado. 

Administrador 
de Oficina de 

Manejo de 
Emergencias y 
Administración 
de Desastres                                            

11. Reportarse al COE Estatal de ser necesario. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador 
de Oficina de 

Manejo de 
Emergencias y 
Administración 
de Desastres                                             

12. Enviar al coordinador interagencial alterno a reportarse al COE 
Estatal de la Agencia Estatal para manejo de Emergencias. 

13. Designar un coordinador alterno adicional para la rotación de 
turnos operacionales en el COE Estatal. 

14. Sustituir a los coordinadores asignados al COE Estatal de ser 
necesario.   

15. Mantener informado al director ejecutivo o al funcionario 
designado en asuntos relacionados al manejo de emergencias y 
coordinación Interagencial de emergencias con otras agencias 
de gobierno. 

Coordinadores 
de Zonas 

NMEAD y/o 
Coordinadores 

Alternos 

16. Planificar, coordinar y tomar las medidas para solucionar 
problemas que les sean referidos por la NMEAD. 

17. Responden al oficial de Programas para Manejo de 
Emergencias. 

 
2.  Sistemas de Control en la Escena del Incidente o Emergencia 

 
La implantación del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) será mandatorio, 
según requerido por la Orden Presidencial (HSPD-5).  Este sistema facilita la 
coordinación y organización de los recursos que llegan directamente a la escena. 
 
La responsabilidad del control de la escena recae sobre la persona que haya 
respondido de inmediato.  A esta persona se le conocerá como comandante de 
incidente.  Esta persona puede ser un empleado, supervisor o funcionario de más 
alto rango o con la preparación adecuada para atender la emergencia de acuerdo a 
su complejidad. 
 
El comandante de incidente es responsable de la coordinación, dirección y control de 
las operaciones de campo para los recursos internos y externos que respondieron a 
la emergencia.  La implantación de este sistema requiere se implante el uso y 
habilitación de unas instalaciones de acuerdo a la complejidad del incidente.  Estas 
son: 

 
1. Puesto de Comando (Incident Command Post) 
2. Área de Montaje (Staging Area) 
3. Base 
4. Campamento 
5. Helibases y/o helipuertos 
6. Punto de recolección de víctimas 

 
En caso de existir varios incidentes, reportan directamente al COE la información 
relacionada a los incidentes. 
 
La escena del incidente de comando utiliza una estructura de dirección y control 
constituida de cinco funciones básicas: 
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a. Comando de Incidente 
 
 El Sistema de Comando de Incidentes (ICS) luego de implantado en la escena, 

tiene una posición a ser llenada y conocida como el comandante de incidente.  
Este es responsable de dirigir y manejar el incidente, incluyendo protección 
pública y acciones de información pública.  Además, dirige, controla, solicita 
recursos, incluyendo persona y equipo.  El comandante de incidentes es 
responsable de todas las operaciones y de todo lo que ocurra en el incidente. 

 
 De haber más de un incidente, el comandante de incidentes coordinará con el 

COE el plan a seguir.  Además, debe desarrollar una estructura de manejo 
basada en la necesidad de los incidentes e incorporarlas al Plan de Acción de 
Incidentes (IAP).  La estructura puede ser pequeña o cambiar de acuerdo a 
como se desarrolle el incidente. 

 
 El comandante de incidente dirige todas las operaciones desde el centro de 

operaciones o centro alterno previamente identificado.   
 
b. Sección de Operaciones 
 
 Las funciones de la sección de Operaciones son coordinadas por el jefe de 

sección de Operaciones, este se reporta al comandante de incidentes.  Todas 
las acciones tácticas deberán desarrollarse de acuerdo al Plan de Acción del 
Incidente, el cual es responsabilidad de la Sección de Operaciones. 

 
c. Sección de Planificación 
 
 La función de la Sección de Planificación es coordinada por el jefe de la Sección 

de Planificación, este se reporta directamente al comandante de incidentes.  La 
función principal es recolectar, evaluar documentos, diseminar y utilizar 
información sobre el incidente, al igual que el estatus de los recursos a ser 
utilizados o necesarios en la escena. 

 
 La Sección de Planificación es responsable de la preparación del Plan de Acción 

del Incidentes (IAP).  El Plan debe ser escrito cuando se utilice cualquier tipo de 
recursos, internos y externos o cuando el incidente requiere cambios de turno o 
de equipo. 

 
d. Sección de Logística 
 

La función de la Sección de Logística es responsable de proveer instalaciones, 
facilidades, servicios, personal, equipo y materiales para el incidente.  El jefe de 
Logística se reporta al Comandante de Incidentes. 

 
e. Sección de Finanzas y Administración 
 

La función de la Sección de Finanzas y Administración es responsable del 
seguimiento de los costos operacionales del incidente, evaluar las 
consideraciones financieras u cualquier otro detalle administrativo no cubierto 
por las otras funciones. 
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f. Funciones de Apoyo al Comandante de Incidentes y Puesto de Comando 
 

Durante las operaciones de respuesta, el comandante de incidente y sus 
funciones de apoyo se establecen en el Puesto de Comando de Incidentes.  
Esto incluye: 

 
1. Oficial de Seguridad Ocupacional: responsable de evaluar los riesgos a 

los cuales se exponen el personal de respuesta y vigilar por su protección 
personal. 

 
2. Oficial de Información Públicas: responsable de desarrollar la 

información correcta y aplicable al incidente; incluye la causa, tamaño, 
situación actual, empleos y cualquier detalle de importancia.  Además, es 
el punto de contacto para los medios noticiosos y agencias 
gubernamentales que necesiten información directa de la escena. 

 
3. Oficial de Enlace: es el responsable de la comunicación y enlace entre las 

agencias de respuesta de emergencia al incidente y las agencias estatales 
y federales. 

 
3. Transición y Cambio de Mando 
 
 El cambio de mando depende de la escena, la dirección y control del incidente.  El 

comandante de incidente podrá realizar el cambio de mando luego de finalizar el 
periodo operacional a otro comandante de incidentes o de llegar a la escena otra 
persona de mayor rango o mejor cualificado de acuerdo al incidente. 

 
IV. Organización y Asignación de Responsabilidades 

 
A. Grupo Ejecutivo 

 
Este grupo tiene la responsabilidad de implantar, desarrollar, aplicar y apoyar en las 
diferentes fases esta Plan Operacional de Emergencias Multiriesgos.  Este grupo está 
compuesto por directores, jefes, administradores y supervisores, los cuales son 
responsables de la dirección, administración y supervisión. 
 
Los procedimientos a seguir por el Grupo Ejecutivo se definen y no se limitan a: 

 

Funcionario Instrucciones 

Director 
Ejecutivo y/o 
Funcionario 
Designado 

1. Impartir las instrucciones necesarias al personal que compone el 
Grupo Ejecutivo.  Este grupo a su vez, impartirán instrucciones a los 
otros Grupos de Trabajo. 

2. Responsable de la activación del COE en coordinación con el 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
(NMEAD). 

3. Desactivar el COE y ordenar la desmovilización de personal y equipo 
terminada la emergencia. 
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Funcionario Instrucciones 

Funcionario 
Designado 

4.  En ausencia del director ejecutivo impartirá las instrucciones 
necesarias al personal y grupos de trabajo. 

5.  Responsable de la activación del COE en coordinación con el 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
en ausencia del director ejecutivo. 

Subdirectores, 
Directores, 

Jefes, 
Administradores 
y Supervisores 

6.  Cada Directorado deberá preparar un Plan Operacional de 
Emergencias Multiriesgos específico que contenga todas las 
Divisiones, Departamentos, Oficinas e instalaciones bajo su 
jurisdicción. 

7.  El director ejecutivo, jefe de división, administrador o supervisor será 
responsable de efectuar dos simulacros y dos ejercicios anualmente. 

8.  Los simulacros y ejercicios deberán ser efectuados siguiendo las 
directrices según y conforme a los Sistemas de Comando de 
Incidentes (ICS) y Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (NIMS). 

9.  Preparar un plan de emergencias para el manejo operacional de cada 
represa antes de una emergencia o desastre. 

10.  Desarrollar planes y procedimientos de emergencias para notificar los 
desalojos en áreas susceptibles a inundación como consecuencia de 
descargas de agua, escorrentías o roturas de represas, embalses y 
canales de riego bajo la jurisdicción de la Autoridad. 

11.  Estos planes deben ser coordinados con la Oficina para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de la Autoridad, la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y los municipios que 
puedan ser afectados. 

12.  Establecer procedimientos de emergencia en las diversas 
instalaciones y mantener comunicación con la Oficina para Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de la Autoridad por 
concepto de niveles y descarga de agua en las represas, embalses y 
canales de riego bajo la jurisdicción, así como medidas necesarias 
para proteger vidas y propiedades. 

13.  Coordinará la creación y acción de los componentes de los grupos 
conforme a la emergencia. 

14.  Mantendrán comunicación con el personal para respuestas a 
emergencias, departamentos y oficinas de la Autoridad para movilizar 
los recursos de apoyo al Plan Operacional de Emergencias y sus 
anejos. 

15.  Agotados los recursos, los coordinadores le solicitarán al coordinador 
interagencial para manejo de emergencia los recursos necesarios. 
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Funcionario Instrucciones 

Subdiretores, 
Directores, 

Jefes, 
Administradores 
y Supervisores 

16.  El coordinador interagencial pedirá los recursos solicitados al Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE) del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en conjunto 
con las agencias federales y estatales, se obtendrán los recursos 
necesarios según solicitados.  

17.  Identificar e implantar medidas de mitigación cuyo propósito sea 
proteger y evitar la posibilidad de daños en las instalaciones 
eléctricas para mantener la continuidad y reducir la recuperación del 
sistema. 

18.  Preparar un informe sobre interrupciones por áreas y estimado de 
daños en un periodo de 24 horas luego de ocurrida la emergencia o 
desastre a la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias. 

19.  El informe debe contener las áreas y cantidad de clientes sin servicio, 
magnitud de los daños y un estimado de tiempo de restauración del 
servicio en áreas afectadas. 

 
B.  Grupo Operacional 

 
Este grupo tiene la responsabilidad de ejecutar, implantar, desarrollar, aplicar y apoyar 
los Planes Operacionales de Emergencias Multiriesgos de la Autoridad en las 
operaciones que realizan.  Además, proveen la información principal y necesaria para 
el desarrollo del Plan de Acción de Emergencia que se activa y ejecuta luego de 
pasado el peligro para manejar la emergencia o desastre.   
 

C.  Centros Operaciones Emergencias 
 
 Los Centros de Operaciones de Emergencias y los funcionarios que le componen son 

responsables de recibir la información respecto a los daños ocurridos a la 
infraestructura y al sistema eléctrico.  Estos funcionarios procesarán y recopilarán en 
diversos informes los daños, costos asociados, uso de equipo y materiales, así como el 
proceso de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura y el sistema eléctrico de 
la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 
La Autoridad posee los siguientes Centro de Operaciones de Emergencias para 
atender diferentes fases de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica: 

 
1. Centro Operaciones de Emergencias (COE) 
2. Centro Operaciones Sistema Distribución (COSD) 
3. Centro Operaciones Regionales (COR) 
4. Centros Operaciones Centrales Generatrices 
5. Centro Servicios al Cliente (CSC) 
 

D.  Grupo Coordinadores de Emergencia por Instalación o Piso y Coordinadores  
Alternos  

 
Este grupo está compuesto por empleados previamente designados por el equipo de 
Manejo de Emergencias para cada turno de trabajo y por directorado, departamento, 
división, oficina e instalación.  Los procedimientos a seguir por el Grupo se definen y no 
se limitan a los siguientes: 
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Funcionario Instrucciones 

Equipo de Manejo 
de Emergencias 

1. Responsables de administrar los Planes Operacionales de 
Emergencias Multiriesgos. 

2. Compuesto por los siguientes:  director ejecutivo, director de 
servicios administrativos, oficial de Programas para Manejo 
de Emergencias, jefes de división, administradores y 
supervisores. 

Coordinadores de 
Emergencia por 

Instalación o Piso 

3. Responsable del desalojo seguro del personal en caso de 
emergencia, simulacros y ejercicios de prácticas en las 
instalaciones, en coordinación con el funcionario de mayor 
jerarquía de la instalación. 

4. Realiza tareas a fines que le sean requeridas en caso de 
una emergencia. 

 
E.  Grupo de Apoyo de Emergencias  

 
Este grupo está compuesto por los directorados, departamentos, divisiones, oficinas y 
secciones que proveen asistencia a los grupos ejecutivo y operacional durante una 
emergencia: 

 
1. Subdirector Ejecutivo de Finanzas y Administración 
2. Subdirector Ejecutivo de Operaciones 
3. Servicio al Cliente 
2.  Planificación y Protección Ambiental 
3.  Asuntos Jurídicos 
4. Finanzas 
5.  Recursos Humanos y Asuntos Laborales 
6.  Servicios Administrativos 
7.  Operación del Sistema Eléctrico 
8.  Seguridad Ocupacional 
9.  Transmisión y Distribución 
10.  Generación 
11.  Comunicación Corporativa 
12.  Conservación y Servicios Centrales Generatrices 
13.  Ingeniería 
14.  División de Operaciones Aéreas 
15.  Combustible 
16.  Jefe de Conservación y Protección del Sistema Eléctrico 
17.  División de Compras 
18. Departamento de Administración de Contratos, Operaciones de Seguridad y 

Servicios Técnicos 
19.  Transportación Terrestre 
20.  Operaciones 
21.  Finanzas y Administración 
 

F.  Grupo de Apoyo Externo 
 

Este grupo está compuesto por las agencias estatales y federales, las cuales apoyan a 
la Autoridad en caso de emergencias mediante acuerdos Interagenciales: 

 
1. Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) 
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2. Negociado de la Policía de Puerto Rico (PPR) 
3. Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 
4. Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal (EMS) 
5. Oficinas Manejo de Emergencias Municipales (OMME)  
6. Negociado del Sistema de Emergencias 9 1 1 
7. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
8. Guardia Costera 
9. Agencia Federal Protección Ambiental (EPS) 

 
V. Instrucciones Generales para las Fases del Manejo de Emergencias 

  
A. Fechas Fases del Manejo de Emergencias 

 

Fecha Actividad 

2da semana de enero El administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres prepara y envía un memorando de 

recordatorio para la firma del director ejecutivo a los directores para que 

actualicen el Plan de Emergencias de sus respectivas áreas. 

1ra semana de marzo El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres verifica si están actualizados los 

procedimientos de emergencias de los directorados.  Se reúne con los 

directores para planificar y llevar un registro de los programas de trabajo 

y de los adiestramientos al personal. 

abril y mayo Los directores, administradores y jefes de división implantan las 

medidas preventivas, efectúan adiestramientos conforme a los 

procedimientos de los directorados y realizan las coordinaciones 

necesarias de: 

a. Suministros 
b. Transportación (Terrestre y Aérea) 
c. Comunicaciones 
d. Asignación de Personal 
e. Contabilidad y Finanzas 
 
Preparan informes sobre las actividades a, b y c. 

1ra semana de mayo 

 
Los administradores regionales y jefes de división determinan la 

asignación del personal de acuerdo con sus necesidades y 

responsabilidades. 

4ta semana de diciembre El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres evalúa los Procedimientos de Emergencia 

de los directorados.  Prepara y envía un informe al director ejecutivo 

sobre las actividades y sus recomendaciones. 
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B. Instrucciones 
  
1. Mitigación 

 

Funcionario Instrucciones 

Director Ejecutivo 
1. Impartir instrucciones a los directores para que revisen las instalaciones 

y mantengan un inventario adecuado de materiales y equipo de 
emergencia y seguridad.  

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres 

2. Verificar que los directores envíen anualmente su procedimiento de 
emergencias actualizado no más tarde de la primera semana de marzo. 

  
3. Evaluar y rendir informes al director ejecutivo sobre las actividades y 

recomendaciones de los procedimientos de emergencias de los 
directorados no más tarde de la cuarta semana de diciembre de cada 
año. 

 
4. Desarrollar programas de adiestramiento, ejercicios y simulacros dos 

veces al año dirigidos a los directores y al personal de apoyo de 
emergencias.  

 
5. Designar en coordinación con el administrador Regional de Operaciones 

Técnicas y el administrador Regional de Operaciones Comerciales a los 
coordinadores de zona y los coordinadores de zona alternos. 

 
6. Adiestrar a los coordinadores de zona y los coordinadores de zona 

alternos. 

Coordinador para 
Asuntos de Mitigación 

7. Participar como miembro del Comité Interagencial de Mitigación de 
Riesgos Estatal. 
  

8. Coordinar y preparar planes y actividades de mitigación de la Autoridad. 

A. Director de Transmisión 
y Distribución 

9. Preparar y mantener un procedimiento actualizado anualmente el 
procedimiento para el manejo de emergencias multiriesgos por cada 
área.  Este debe ser funcional. 

 
10. Mantener un expediente con información actualizada del personal 

disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al director de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales. 

 
11. Designar dos recursos por región para identificar los daños en la 

infraestructura e instalaciones de Transmisión y Distribución. 
 

12. Actualizar la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, 
baterías y cualquier otro equipo o material necesario en caso de 
emergencias. 
  

13. Mantener un inventario de materiales y equipos de emergencia y 
seguridad. 
  

14. Revisar que las instalaciones estén libres de basura, escombros u 
objetos que puedan provocar un incidente. 
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Funcionario Instrucciones 

B. Director de Transmisión 
y Distribución 

 

15. Revisar el mantenimiento y funcionamiento de los generadores de 
electricidad, máquinas de hielo y cisternas instaladas en las diferentes 
instalaciones de su directorado. 

 
16. Verificar que las tormenteras estén disponibles y aptas para instalación. 
 
17. Verificar que los equipos a utilizar en una emergencia o desastre estén 

en óptimas condiciones. 
 
18. Mantener en inventario materiales de construcción para los Centros de 

Transmisión y Construcción de Líneas Eléctricas en áreas estratégicas a 
través de la Isla.  

 
19. Recopilar la información de los administradores regionales de 

Operaciones Técnicas de los coordinadores de zona y coordinadores de 
zona alternos.  Hacer llegar la información al administrador de la Oficina 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

 
20. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre. 
 
21. Adiestrar al personal del Directorado relacionado al Sistema de Manejo 

de Emergencias tales como ICS 100, 200, NIMS 700 y cualquier otro 
adiestramiento que se requiera. 

 

 

 

Director de Generación 

 

 

 

 

 

 

22. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 
manejo de emergencias funcionales y multiriesgo. 

  
23. Mantener un expediente con información actualizada del personal 

disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al director de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales. 

  
24. Actualizar la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, 

baterías y cualquier otro equipo o material necesario en caso de 
emergencias. 

 
25. Mantener un inventario de materiales y equipos de emergencia y 

seguridad. 
 
26. Revisar que las instalaciones estén libres de basura, escombros u 

objetos que puedan provocar un incidente. 
 
27. Mantener limpios los canales de riego de las represas y embalses de 

cualquier tipo de obstrucción. 
 
28. Verificar que las compuertas principales y automáticas de las represas 

estén en condiciones óptimas para su operación. 
 
29. Revisar el mantenimiento y funcionamiento de los generadores de 

electricidad instalados en su directorado. 
 
30. Establecer un procedimiento para mantener las reservas de combustible 

para las centrales generatrices y las flotas de transportación aérea. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Generación 

31. Identificar que los equipos a utilizar en una emergencia o desastre estén 
en óptimas condiciones. 

  
32. Coordinar la disponibilidad y adquisición de sistemas de radioteléfonos y 

teléfonos con mayor alcance y efectividad o cualquier apoyo que se 
requiera del Plan de Respuesta Estatal y Federal durante una 
emergencia. 

 
33. Mantener limpios los separadores de aceite y agua de las descargas en 

las centrales generatrices. 
 
34. Verificar que los equipos de control de derrame estén en óptimas 

condiciones. 
  

35. Mantener en condiciones operacionales las naves aéreas de la 
Autoridad. 

 
36. Adiestrar al personal del Directorado relacionado al Sistema de Manejo 

de Emergencias tales como ICS 100, 200, 300 y 400, NIMS 700, NRF 
800 B, G235, G775 y cualquier otro adiestramiento que se requiera. 

 
37. Mantener unos inventarios de equipo, materiales y generadores de 

electricidad (plantas de emergencia).  Enviar copia del inventario al 
administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres y al director del Directorado de Servicios Administrativos. 

 
38. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre. 
  
39. Verificar la necesidad de contratos para la preparación del área ante una 

emergencia. 

Director de Servicio al 
Cliente 

40. Actualizar la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, 
baterías y cualquier otro equipo o material necesario en caso de 
emergencia. 

  
41. Revisar que la unidad de Servicios por Teléfono del Centro de Servicios 

al Cliente esté operando en óptimas condiciones.  
 
42. Mantener un programa de turnos con su personal y de unidades de 

apoyo para operar el Centro de Servicios al Cliente las 24 horas del día 
durante el período de emergencia o desastre y servir de apoyo al 
director de Transmisión y Distribución. 

 
43. Verificar que las oficinas comerciales tengan tormenteras para proteger 

las instalaciones. 

Director deRecursos 
Humanos y Asuntos 

Laborales 

44. Orientar a los empleados que trabajan en la emergencia para que tomen 
las medidas necesarias para la protección de su familia y propiedad. 

  
45. Determinar cuando se va a activar PADA. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 

46. Desarrollar e implementar proyectos y trabajos relacionados con la 
instalación, inspección, calibración, mantenimiento y reemplazo de los 
equipos de la red climatológica ubicados en distintas instalaciones de la 
Autoridad. 

 
47. Actualizar la lista de los contratistas disponibles para dar apoyo en caso 

de derrames de sustancias tóxicas o aceite.  Además, actualizar la lista 
de los contratistas disponibles para los servicios de arqueología y 
biología necesarios en la restauración de las líneas eléctricas. 

 
48. Verificar que el Laboratorio de Control de Combustible revise el buen 

funcionamiento de los equipos y mantener un inventario de materiales 
reactivos y envases necesarios para realizar los análisis de calidad de 
combustible. 

 
49. Verificar el cumplimiento con los Permisos por la Ley de Aire Limpio y 

Ley de Agua Limpia de las Centrales Generatrices y Generadores de 
Emergencia previo a la emergencia para, de ser necesario, solicitar las 
debidas dispensas requeridas por las diferentes agencias reguladoras, 
tanto estatales como federales. 

Director Directorado 
Servicios 

Administrativos 

50. Verificar que los talleres que tienen bomba de despacho de combustible  
mantengan los tanques llenos de gasolina y diesel, y que estén óptimas 
condiciones. 

 
51. Establecer un procedimiento para mantener las reservas de combustible 

para la flota de transportación terrestre de la Autoridad. 
 

52. Mantener inventario actualizado en buenas condiciones los vehículos 
oficiales. 

 
53. Actualizar, en coordinación con los administradores regionales de 

operaciones técnicas y los administradores de operaciones comerciales, 
la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, baterías y 
cualquier otro equipo o material necesario en caso de emergencia. 

  
54. Mantener en almacén un inventario adecuado de artículos y equipos 

requeridos por las unidades de operación y mantenimiento para 
restablecer el servicio eléctrico. 

Director de Finanzas 
55. Asignar, antes del 1 de junio de cada año, las cuentas especiales para 

contabilizar los gastos incurridos por daños causados por una 
emergencia o desastre. 

Administrador de la 
Oficina de 

Comunicación 
Corporativa 

56. Mantener una lista actualizada con el nombre, número de teléfono y 
correo electrónico de los funcionarios de los medios de comunicación. 

  
57. Preparar una campaña informativa para los empleados, clientes y 

medios de comunicación sobre los planes de la Autoridad para atender 
las emergencias, dar consejos para lidiar con las interrupciones de 
energía y las prioridades de restauración. 

C. Gerente o Supervisor de 
la Oficina 

58. Inspeccionar los alrededores de la oficina o de la instalación para 
verificar que están en buenas condiciones y que no hay algún objeto 
volátil peligroso. 

 
59. Verificar que la oficina o la instalación tenga las tormenteras apropiadas 

para su protección. 
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Funcionario Instrucciones 
D. Administrador Regional 

de Operaciones 
Técnicas 

60. Identificar en coordinación con el administrador de Operaciones 
Comerciales los celadores de líneas y el equipo especializado disponible 
para responder en la emergencia. 

 
2. Preparación 

 

Funcionario Instrucciones 

Director Ejecutivo 

1. Nombrar anualmente al director que dirige el Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE) en caso de emergencia o desastre y un 
coordinador de logística. 

 

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres 

2. Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de este 
Procedimiento de acuerdo con las responsabilidades de cada 
directorado. 
 

3. Establecer y distribuir a los directores correspondientes las instrucciones 
para cumplir con la documentación que exige la Federal Emergency 
Management Agency (FEMA). 

E. Director de Transmisión 
y Distribución 

4. Mantener un expediente con información actualizada del personal 
disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al Director, Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales. 

 
5. Adiestrar al personal de apoyo que se asigna a las brigadas y al área 

administrativa. 
 
6. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 

manejo de emergencias.  Discutir y entregar el procedimiento al 
personal. 

 
7. Adiestrar al personal de apoyo que se asigna a las brigadas y al área 

administrativa. 
 
8. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 

manejo de emergencias.  Discutir y entregar el procedimiento al 
personal. 

 
9. Asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los generadores de 

electricidad, máquinas de hielo y cisternas de su directorado. 
 
10. Coordinar la instalación de las tormenteras en los edificios. 
 
11. Asegurar el equipo sensitivo. 
 
12. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre.  
  

13. Establecer procedimientos alternos para la transportación del personal, 
suministro de alimentos y alojamiento. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Transmisión 
y Distribución 

14. Verificar que se efectúe una inspección periódica de su área y 
propiedad, según establece el Manual Administrativo, Capítulo 200, 
Sección 213.1.1. Incluye: 
 
a. Todo equipo de operación manual o mecánico, otros materiales y 

propiedad susceptible a daños maliciosos. 
 
b. Sistemas de información (terminales y equipo). 

F. Director de Generación 
 

15. Impartir instrucciones al personal sobre cómo proceder una vez pase la 
emergencia. 
 

16. Adiestrar al personal de apoyo que se asigna a las brigadas y al área 
administrativa. 

 
17. Autorizar la adquisición de alimentos y víveres para el personal que 

permanezca en las áreas de trabajo durante la emergencia. 
 
18. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 

manejo de emergencias.  Discutir y entregar el procedimiento al 
personal. 

 
19. Mantener un inventario de equipo, materiales y generadores de 

electricidad (plantas de emergencia).  Enviar copia del inventario al 
administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres y al Administrador de Operaciones e Infraestructura. 

 
20. Comprobar el funcionamiento de los generadores de electricidad del 

directorado.  Dar mantenimiento y reparar las averías que se 
identifiquen. 

 
21. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre. 
 
22. Verificar la disponibilidad de los sistemas de comunicación 

(radioteléfonos). De ser necesario, coordinar con la División de 
Telecomunicaciones la adquisición e instalación de estos. 

 
23. Coordinar la disponibilidad de sistemas de comunicación con mayor 

alcance y efectividad o cualquier apoyo que se requiera al Plan de 
Respuesta Estatal y Federal durante una emergencia. 

 
24. Preparar un procedimiento para el manejo operacional de cada represa 

en caso de emergencia o desastre.  Reducir los niveles de los embalses 
a niveles seguros cuando un sistema atmosférico represente amenaza 
de desbordamiento.  Ajustar los niveles según los boletines oficiales que 
emita el Servicio Nacional de Meteorología.   
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Funcionario Instrucciones 

G. Director de Generación 
 

25. Desarrollar planes y procedimientos de emergencias para asegurar la 
notificación de desalojo de áreas susceptibles a inundaciones, debido a 
descargas de aguas o roturas en las represas.  Esto en coordinación con 
la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
municipales. 

 
26. Verificar con el administrador, Operaciones Aéreas la disponibilidad de 

las naves aéreas y tener un procedimiento alterno para el alquiler de 
helicópteros.  Coordinar, de ser necesario, la reubicación de las naves 
aéreas a lugares seguros para protegerlas en caso de eventos 
atmosféricos. 

 
27. Verificar que se efectúe una inspección periódica de su área y 

propiedad, según establece el Manual Administrativo, Capítulo 200, 
Sección 213.1.1. Incluye: 

 
a. Todo equipo de operación manual o mecánico, otros materiales y 

propiedad susceptible a daños maliciosos. 
b. Subestaciones: protección, relés y baterías. 
c. Sistemas de información (terminales y equipo). 
d. Seguridad operacional interna y física de teléfonos (público e 

interior), generadores de electricidad para uso en emergencias, 
estaciones de telecomunicaciones: repetidoras y radios - unidades 
de base y movibles. 

Director de 
Servicio al Cliente 

28. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 
manejo de emergencias y discutirlo con el personal. 
 

29. Adiestrar el personal de apoyo para atender llamadas de los clientes en 
el Centro de Servicios al Cliente, en las oficinas comerciales y otras 
instalaciones. 

 
30. Mantener un expediente con información actualizada del personal 

disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al directo de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales. 

Director de Recursos 
Humanos y Asuntos 

Laborales 

31. Preparar y mantener un expediente con información actualizada del 
personal activo y jubilado disponible para ser activado en la implantación 
del procedimiento. 
 

32. Distribuir a los directores la lista del personal de apoyo.  Debe asignar al 
personal de acuerdo con la experiencia, especialidad y lugar de 
residencia. 

 
33. Adiestrar al personal de apoyo para que ejerza con efectividad las 

funciones que se le asignen en la emergencia. 
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Funcionario Instrucciones 

Director, 
Planificación y 

Protección Ambiental 

34. Verificar el funcionamiento y las calibraciones de los equipos de la red 
climatológica ubicados en las instalaciones de la Autoridad alrededor de 
todo Puerto Rico, para asegurar que estén operacionales antes de la 
emergencia. 
 

35. Verificar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 
derrames de sustancias tóxicas o aceite.  Además, verificar la lista de los 
contratistas disponibles para los servicios de arqueología y biología 
necesarios en la restauración de las líneas eléctricas. 

 
36. Verificar el buen funcionamiento y calibraciones de los equipos del 

Laboratorio de Control de Combustible y el inventario de materiales, 
reactivos y envases necesarios para realizar los análisis de calidad de 
combustible. 

 
37. Corroborar que se realizó el anclaje del Laboratorio Móvil (fijado 

firmemente al suelo) y el buen funcionamiento de los equipos instalados 
en el mismo. 

 
38. Verificar el cumplimiento con los Permisos de la Ley de Aire Limpio y Ley 

de Agua Limpia de las Centrales Generatrices y Generadores de 
Emergencia para preparar, de ser necesario, las solicitudes de las 
debidas dispensas que requieren las agencias reguladoras, tanto 
estatales como federales. 

 
39. Preparar cartas de invocación de fuerza mayor para los contratos de 

energía. 

Director Servicios 
Administrativos 

 

40. Mantener una lista actualizada de suplidores para suministrar materiales, 
equipo y alimentos a los empleados durante la emergencia. 
 

41. Mantener una lista actualizada de los vehículos oficiales disponibles en 
el Centro de Transportación (complejo Santurce). 

 

42. Impartir instrucciones a la Oficina de Combustibles para que cumpla con 
lo siguiente: 
 
a. Coordinar con los jefes de centrales generatrices para mantener en 

niveles aceptables los tanques de combustible para la operación de 
las mismas y para la transportación terrestre y aérea. 

b. Coordinar las reservas de combustible e identificar las fuentes de 
abastos. 

 
43. Procesar los contratos necesarios para que el Directorado de 

Generación pueda mantener las reservas necesarias de ácidos, soda, 
hidrógeno y otros materiales necesarios en las centrales generatrices. 
 

44. Procesar los contratos de requerimiento que sean necesarios en 
coordinación con el usuario para poder restablecer el servicio eléctrico. 

Director de Finanzas 

45. Adiestrar personal en los procesos administrativos para contabilizar los 
gastos incurridos en la emergencia o desastre y procesar las 
reclamaciones. 
 

46. Establecer y distribuir a los directores las instrucciones para cumplir con 
la documentación que exigen las compañías de seguros y FEMA. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador, Oficina 
de Comunicación 

Corporativa 

47. Coordinar estrategias para ofrecer información a los medios de 
comunicación del país. 
 

48. Utilizar todos los medios de comunicación interna que estén disponibles 
para informar a los empleados sobre la posibilidad de un evento de 
emergencia y la activación de los planes de emergencia.  Esto incluye el 
uso de teléfonos, correo electrónico, fax y radio teléfono. 

H. Gerente o Supervisor de 
la Oficina 

49. Coordinar la instalación de las tormenteras en las oficinas o 
instalaciones.  Proteger las computadoras, equipos sensitivos y los 
documentos importantes. 

 
3. Respuesta 

 

Funcionario Instrucciones 

Director Ejecutivo 

1. Activar el COE en coordinación con el Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, por medio del 
Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres. 
 

2. Estar disponible para el Centro de Operaciones de Emergencias del 
Gobierno Central. 

 
3. Mantener informada a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico y al 

público en general del restablecimiento del sistema eléctrico y 
cualquier emergencia o peligro inminente. 

Administrador de la 

Oficina Manejo de 

Emergencias y 

Administración de 

Desastres (Coordinador 

Interagencial)/ 

Coordinador Alterno 

 

4. Reportarse al Centro de Operaciones para Emergencias del Negociado 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres para 
coordinar las operaciones e informar al director ejecutivo. 

 
5. Establecer y mantener comunicación con el COE de la Autoridad, el 

CAL y los Centros de Operaciones Regionales desde el COE del 
Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.  
Informar inmediatamente al COE de la Autoridad cuando exista algún 
asunto relevante. 

 
6. Establecer y mantener comunicación en todo momento con el 

administrador de la Oficina de Comunicación Corporativa de la 
Autoridad. 

 

7. Activar a los coordinadores de zona y los coordinadores de zona 
alternos una vez el Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres active la zona correspondiente. 

Director a cargo del COE 

o Funcionario Designado 

por el Director Ejecutivo 

8. Dirigir las operaciones del COE para restablecer el servicio eléctrico 
durante la emergencia.  Citar el personal asignado al COE y establecer 
los horarios para operar el Centro las 24 horas. 

 

9. Verificar que los funcionarios designados al COE estén presentes.  
Designar un funcionario alterno para dirigir el COE en su ausencia. 

 

10. Mantener comunicación con el coordinador interagencial o coordinador 
interagencial alterno asignado al Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Transmisión y 

Distribución 

11. Mantener el funcionamiento del sistema de distribución y transmisión. 
 

12. Restablecer el servicio eléctrico lo antes posible a los hospitales, 
cuarteles de la Policía de Puerto Rico, cárceles, etc. de acuerdo con 
las prioridades establecidas (cargas críticas). 

 

13. Coordinar las actividades para restablecer el servicio de las líneas de 
transmisión. 

 

14. Designar un funcionario por turno al COE de cada área operacional 
bajo su responsabilidad. 

Director de Generación 

 

 
15. Confirmar la activación del COE con el director que nombre el director 

ejecutivo.   
 

16. Mantener la continuidad del sistema eléctrico en sus fases de 
generación, transmisión y subtransmisión y conservar el sistema de 
comunicaciones en condiciones óptimas.  Coordinar la integración y 
manejo de las plantas cogeneradoras conforme a las necesidades del 
sistema eléctrico. 

 
17. Designar al COE un funcionario de cada área operacional bajo su 

responsabilidad por turno. 
  
18. Verificar y mantener la disponibilidad de los sistemas de radioteléfonos 

y distribuirlos.  Coordinar la activación de teléfonos ring down y 
celulares. 
  

19. Verificar la situación y condiciones en las represas bajo su jurisdicción 
e implantar medidas y procedimientos operacionales de emergencia 
para proteger la vida y la propiedad. 

 
20. Inspeccionar las compuertas para el control de las entregas de agua a 

los canales de riego y las compuertas automáticas en los aliviaderos 
de las represas.  Verificar que los canales de riego estén limpios de 
limo, basura y obstrucciones. 
  

21. Mantener personal de la División Servicios de Riego, Represas y 
Embalses en el COE para atender situaciones relacionadas con el 
control de inundaciones. 

 
22. Evaluar y coordinar las entregas de agua por los canales de riego y 

abrir los aliviaderos. 

JMarrero
Cross-Out

JMarrero
Cross-Out



21 
 

 

Funcionario Instrucciones 

Director de Generación 

 

23. Mantener personal mínimo necesario en las Centrales Generatrices en 
vías de mantener la generación de energía según las condiciones lo 
permitan sin poner en peligro la seguridad de los empleados. 

 
24. El DOSE mantiene comunicación con las Centrales Generatrices en 

vías de proteger el sistema eléctrico. Autoriza operaciones tales como 
retiro de unidades generatrices, operación de las líneas de transmisión, 
etc. 

 
25. Activar el personal necesario para poner en vigor su Plan de 

Recuperación.  
 
26. Verificar las condiciones de las unidades generatrices y se programa el 

retorno de las que se encuentren fuera de servicio y sean necesarias 
para el sistema eléctrico de forma ordenada. 
  

27. Establecer prioridades para el uso de helicópteros en coordinación con 
el COE de la siguiente forma: 

 
a. Salvar vidas 
b. Patrullar las líneas de 115kv en el área metropolitana 
c. Patrullar las líneas de 230kv  
d. Patrullar las líneas de 115kv en el resto de la isla 
e. Patrullar las líneas de 38kv    
 

28. Enviar el personal especializado a las áreas afectadas para 
recolección de datos y preparar los informes de daños según la Guía 
de Documentos Requeridos para las Auditorías de los Trabajos 
Realizados Durante una Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal 
o Federal. 

 
29. Coordinar las operaciones, la ayuda y los recursos necesarios con las 

unidades de apoyo para restaurar el servicio. 
 
30. Verificar la necesidad de movilización de contratos con las áreas 

operacionales y centraliza y controla la contratación y servicios que 
ofrecen los contratistas externos, de acuerdo con las instrucciones del 
Manual para la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de 
Emergencias Decretadas por el Director Ejecutivo.   

 
31. Mantener comunicación con: 
 

a. El COE para informar de las situaciones que hayan afectado al 
sistema de generación en las centrales generatrices e hidrogas. 

  
b. El administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, el COE y la Oficina de Comunicación 
Corporativa para informar acerca del nivel de los ríos bajo las 
represas, posible peligro de desbordamientos o situaciones 
ambientales que afecten el agua. 

Director de 
Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales 

32. Coordinar la asignación de personal para ofrecer apoyo a los 
directorados de operación, de ser necesario. 
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Funcionario Instrucciones 

División de Seguridad 

Ocupacional 

33. Designar un funcionario por turno al COE. 
 

34. Designar un funcionario al NOC para enviar mensajes de seguridad al 
personal por radio frecuencia cada hora por dos turnos de 8 horas. 

 
35. Verificar que los trabajos de alto riesgo se realicen de acuerdo con los 

reglamentos y procedimientos de salud y seguridad ocupacional. 
 

36. Preparar un informe periódico al director ejecutivo y al command staff 
con las estadísticas de los incidentes ocurridos durante la emergencia. 

 
37. Mantener y reforzar al personal de apoyo con los adiestramientos y 

charlas de seguridad. 

Director de 

Servicios al Cliente 
 

38. Designar un funcionario por turno al COE. 
 

39. Notificar al jefe de división, Servicios al Cliente, administradores 
regionales, Operaciones Comerciales, jefe de división, Medición y 
Clientes al por Mayor, gerente de Informática y a los gerentes de 
Distrito sobre la responsabilidad de asegurar los equipos electrónicos, 
computadoras y los documentos importantes.  Proteger las oficinas o 
las instalaciones con tormenteras. 

 
40. Coordinar con el director, Recursos Humanos y Asuntos Laborales, el 

jefe de división, Servicios al Cliente y el administrador, Centro de 
Servicio al Cliente, para mantener personal las 24 horas, en turnos de 
12 horas, atendiendo las llamadas de los clientes mientras dure la 
emergencia. 

 
41. Coordinar la instalación de cuadros telefónicos en las siete regiones 

comerciales con personal disponible para atender las llamadas de los 
clientes. 

Director de 

Planificación y Protección 
Ambiental 

 

42. Inspeccionar y verificar el funcionamiento y las calibraciones de los 
equipos de la red climatológica ubicados en distintas instalaciones de 
la Autoridad, para identificar los daños y realizar las reparaciones o 
remplazos necesarios.  Acceder y guardar los datos almacenados en 
estos equipos, en particular los recopilados durante el evento de 
emergencia. 
 

43. Mantener personal en el COE para atender las líneas de emergencias 
ambientales para el manejo de derrames de sustancias tóxicas o 
aceite, e informar a la Oficina de Comunicación Corporativa sobre 
estas situaciones que afecten a personas y el ambiente. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de 

Planificación y Protección 
Ambiental 

 

44. Mantener coordinaciones con las centrales generatrices y la Oficina de 
Combustibles para minimizar la interrupción de los servicios de 
muestreo de combustible durante la emergencia o desastre. 

 
45. Verificar el funcionamiento y efectuar las calibraciones de los equipos 

de la Red de Medición Automática instalados en las torres de 
comunicación de la Subdivisión de Telecomunicaciones, que se 
mantiene en operación durante la emergencia para asegurar la 
confiabilidad de la medición y registros de estos. 

 
46. Activar a los contratistas disponibles, según el tipo de emergencia 

ambiental. 
 
47. Solicitar las dispensas correspondientes con relación a los Permisos 

de la Ley de Aire Limpio y Ley de Agua Limpia de las Centrales 
Generatrices y Generadores de Emergencia a las agencias estatales y 
federales para la continuidad de las operaciones del servicio eléctrico. 

 
48. Enviar las cartas de invocación de fuerza mayor para los contratos de 

compra de energía. 

Director  
Directorado Servicios 

Administrativos 

49. Mantener en almacén los niveles de artículos y equipos requeridos por 
las unidades de operación para restablecer el servicio eléctrico. 
  

50. Mantener el control de los vehículos oficiales disponibles en el Centro 
de Transportación (Complejo de Santurce). 
  

51. Mantener un representante de la Subdivisión de Almacenes en los 
COR para facilitar la comunicación y la coordinación. 
 

52. Mantener personal en el COE según el horario establecido por el 
Director del COE. 

Director de Finanzas 

53. Contar con el personal necesario para contabilizar los gastos incurridos 
en la emergencia y recopilar la documentación requerida para las 
reclamaciones a los seguros y a FEMA, para la reclamación sobre 
daños causados a la propiedad y equipo de la Autoridad.  Utilizar la 
Guía de Documentos Requeridos para las Auditorías de los Trabajos 
Realizados Durante una Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal 
o Federal. 
  

54. Designar un funcionario en el COE. 

Administrador de 

Oficina de Comunicación 
Corporativa 

55. Redactar y enviar para la aprobación del Director Ejecutivo los 
comunicados de prensa con la información que recopile del COE.  

  
56. Coordinar la transmisión de los comunicados de prensa por las 

emisoras principales de radio y locales (de mayor audiencia o 
cercanía) a los municipios afectados o medios de comunicación 
disponibles para mantener informada a la ciudadanía sobre la situación 
del servicio de electricidad, la ubicación de los daños y problemas de 
seguridad. 

 
Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

57. Establecer y dirigir el COR.  
 

58. Preparar un procedimiento para la distribución del personal supervisor 
en las oficinas técnicas. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

59. Mantener la continuidad de la operación y conservación de las 
subestaciones, líneas de transmisión y distribución. 
 

60. Contabilizar los gastos incurridos en la emergencia y recopilar la 
información requerida para las reclamaciones a los seguros y a FEMA 
según la Guía de Documentos Requeridos para las Auditorías de los 
Trabajos Realizados Durante una Emergencia Declarada por el 
Gobierno Estatal o Federal. 

Jefe de División, 

Operación y Control de 

Distribución 

61. Dirigir las operaciones del COSD y de los Despachos de Distribución 
Regional. 

 
4. Recuperación 

  
Funcionario Instrucciones 

Director Ejecutivo 

1. Impartir instrucciones para mantener la continuidad del servicio de 
energía eléctrica.  Tomar medidas para proteger el sistema y lograr el 
pronto restablecimiento en casos de averías ocasionadas por cualquier 
tipo de desastre o inconveniente, sin el menoscabo de la seguridad 
personal. 

 
2. Establecer medidas de seguridad e impartir instrucciones para una 

movilización general de la Autoridad. 
 

3. Impartir instrucciones de remover de las vías públicas todo material o 
equipo de la Autoridad que constituya un riesgo para la vida y la 
propiedad. 

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres (Coordinador 
Interagencial)/ 

Coordinador Alterno 
 
 
 

4. Actuar como enlace interagencial con las agencias del gobierno federal 
y estatal. 

 
5. Informar al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres las áreas susceptibles a inundaciones, al descargar agua o 
alguna rotura de represa, bajo nuestra jurisdicción. 

 
6. Establecer y mantener comunicación con el administrador de la Oficina 

de Comunicación Corporativa de la Autoridad. 
 
7. Participar en la evaluación de daños ocasionados por la emergencia o 

desastre. 
 
8. Preparar un informe, según sea requerido, para el Centro de 

Operaciones del Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres que indique las interrupciones por áreas, 
estimado de daños y tiempo estimado de restauración. 

 
9. Mantener contacto y supervisar los trabajos de los coordinadores de 

zona y coordinadores de zona alternos asignados al Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

 
 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 

10. Activar el personal necesario para poner en vigor su Plan de 
Recuperación. 

 
11. Identificar en un plano del sistema de distribución las áreas que se 

afectaron y los daños al sistema de transmisión y distribución. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 

12. Informar al director ejecutivo y a los coordinadores interagenciales de 
manejo de emergencias el restablecimiento del sistema eléctrico. 

 
13. Solicitar y coordinar con el coordinador interagencial de manejo de 

emergencias, asignado al Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres, el apoyo de recursos gubernamentales 
necesarios para la continuidad de las operaciones y el proceso de 
recuperación del sistema eléctrico. 

 
14. Centralizar y controlar la contratación y servicios que ofrecen los 

contratistas externos, de acuerdo con las instrucciones del Manual para 
la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas por el director ejecutivo. 
  

15. Mantener comunicación con: 
 

a. los coordinadores interagenciales de la Autoridad el Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y con el 
administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres para identificar las áreas en que se necesita restablecer 
el sistema eléctrico. 

 
b. el COT y COR para reparar daños ocasionados a las líneas de 

transmisión, a las líneas troncales y cualquier otro servicio que le 
asignen de acuerdo con las prioridades. 

 
 
 
 
 
 

Director de Generación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Activar el personal necesario para poner en vigor su Plan de 
Recuperación. 

 
17. Enviar el personal especializado a las áreas afectadas para recolección 

de datos y preparar los informes de daños según la Guía de 
Documentos Requeridos para las Auditorías de los Trabajos Realizados 
Durante una Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal o Federal.  

 
18. Evaluar los daños mayores y coordinar la reparación de los mismos.  
 
19. Evaluar las necesidades y coordinar las operaciones, la ayuda y los 

recursos necesarios con las unidades de apoyo para restaurar el 
servicio. 

 
20. Centralizar y controlar la contratación y servicios que ofrecen los 

contratistas externos, de acuerdo con las instrucciones del Manual para 
la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas por el Director Ejecutivo.  

 
21. Coordinar la contratación para reparar daños mayores. 
 
22. Cumplir con los requisitos de FEMA o cualquier agencia federal de 

respuesta a huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres 
naturales.  
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Funcionario Instrucciones 

 
 

Director de Generación 
 
 
 

23. Mantener comunicación con: 
 

a. el COE para informar de las situaciones que hayan afectado al 
sistema de generación en las centrales generatrices e hidrogas. 

 
b.  el administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, el COE y el de la Oficina de 
Comunicación Corporativa para informar acerca del nivel de los ríos 
bajo las represas, posible peligro de desbordamientos o situación 
ambiental que afecte el agua. 

Director de 
Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales 

2. Preparar un informe periódico al director ejecutivo y al director 
correspondiente, del personal que asiste a trabajar en la emergencia y 
las áreas asignadas. 

División de Seguridad 
Ocupacional 

3. Verificar que los trabajos de alto riesgo se realicen de acuerdo con los 
reglamentos de salud y seguridad ocupacional. 

  
4. Preparar un informe periódico al director ejecutivo y al command staff 

con las estadísticas de los incidentes ocurridos durante la emergencia. 
 
5. Mantener y reforzar al personal de apoyo con los adiestramientos y 

charlas de seguridad. 

Director de 
Servicios al Cliente 

6. Mantener y reforzar con personal de apoyo, de ser necesario, la 
operación de la unidad de Servicios por Teléfono del Centro de Servicio 
al Cliente las 24 horas y dar instrucciones al administrador del referido 
centro para que mantenga comunicación continua con el Centro Alterno 
para el Manejo de Información. 

 
7. Solicitar a los gerentes de las oficinas comerciales los informes de 

daños a sus instalaciones, si alguno. 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 

8. Efectuar las calibraciones de los equipos de la Red de Medición 
Automática que se mantienen en operación, pasada la emergencia, para 
asegurar la confiabilidad de la medición y registros de éstos. 

 
9. Verificar la condición del Laboratorio Móvil y el funcionamiento de los 

equipos instalados en el mismo.  Realizar, de ser necesario, un 
estimado de daños para entregarlo en la Oficina de Riesgos de la 
Autoridad. 

 
10. Reanudar los servicios de muestreo y análisis de combustible de las 

centrales generatrices. 
 
11. Investigar, documentar y presentar acciones correctivas inmediatas 

sobre las situaciones de emergencia o peligro inminente en la Autoridad 
que afecten el ambiente y ofrecer asesoramiento para que se corrijan de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 
 

12. Notificar al administrador de la Oficina de Comunicación Corporativa, al 
administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres y a la agencia reglamentadora estatal o federal 
correspondiente de cualquier emergencia ambiental y las acciones 
correctivas recomendadas. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 

13. Orientar sobre las condiciones y vigencias de las dispensas obtenidas 
con relación a los Permisos de la Ley de Aire Limpio y Ley de Agua 
Limpia de las Centrales Generatrices y Generadores de Emergencia a 
las agencias estatales y federales, para la continuidad de las 
operaciones del servicio eléctrico. 

 
 

Director Directorado 
Servicios 

Administrativos 
 

 

14. Coordinar el suministro de agua, hielo y comestibles para el personal 
acuartelado durante la recuperación (con excepción de las oficinas 
regionales que hacen sus propios arreglos). 

 
15. Asegurar la disponibilidad del personal en los talleres de mecánica, en 

turnos rotativos, para ofrecer servicio de mantenimiento y reparación, sin 
interrupción, durante el proceso de recuperación. 

 
16. Mantener el control de los vehículos oficiales disponibles en el Centro de 

Transportación (complejo de Santurce). 
 
17. Establecer y poner en función el procedimiento de emergencia para 

facilitar el suministro de combustible a las centrales generatrices, flota 
de transportación aérea y terrestre en las diferentes instalaciones de la 
Autoridad. 

 
18. Mantener personal en los almacenes para el despacho de materiales. 

Director de Finanzas 

19. Asignar los recursos necesarios a la Oficina de Administración de 
Riesgos para recopilar información que se utiliza en casos de 
reclamaciones sobre daños causados a la propiedad y al equipo de la 
Autoridad. 

 
20. Establecer servicios de pagaduría en las áreas afectadas para agilizar 

los pagos a los empleados y a los proveedores de servicios o 
contratistas. 

Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

21. Poner en vigor las medidas que se establecen en las distintas fases del 
Plan de Emergencias. 

 
22. Restablecer las operaciones y conservación de las subestaciones, 

líneas de transmisión y de distribución. 
 
23. Implementar el Plan de Emergencias para la distribución del personal 

supervisor en las oficinas técnicas. 
 
24. Determinar horarios de trabajo de hasta 12 horas. 
 
25. Contabilizar y evidenciar con la documentación requerida los gastos 

incurridos durante la emergencia para las reclamaciones a las 
compañías de seguros y a FEMA según la Guía de Documentos 
Requeridos para las Auditorías de los Trabajos Realizados Durante una 
Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal o Federal. 

 
26. Autorizar transferencias de personal de brigadas y oficinistas.  
 
27. Actualizar la información recopilada con los informes periódicos que 

envían los distritos a la región. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

28. Solicitar los informes de daños a las oficinas de distrito e informar al 
Comité de Informes de Daños del COE. 

 
29. Coordinar equipos y materiales necesarios para que el personal pueda 

desempeñar sus funciones durante la emergencia. 
  
30. Coordinar la compra de víveres o meriendas autorizadas de acuerdo a la 

lista provista por la Oficina de Intervenciones y Control de Presupuesto 
del Directorado. 

 
31. Dar recordatorio a sus áreas para que cumplan con las reglas de 

seguridad laboral. 
 

32. Canalizar a través del COE la contratación y uso de recursos externos. 
 
33. Solicitar un informe a los distritos sobre daños ocasionados, si alguno. 

Administrador de 
Oficina de 

Comunicación 
Corporativa 

34. Redactar y enviar para la aprobación del director ejecutivo los 
comunicados de prensa con la información que recopile del COE. 

 
35. Coordinar la transmisión de los comunicados de prensa por las emisoras 

de radio principales y locales de los municipios afectados o medios de 
comunicación disponibles para mantener informada a la ciudadanía 
sobre la situación del servicio de electricidad. 

 

Directores, 
Administradores, 
Administradores 

Regionales, Ingenieros 
de Distrito, Jefes de 

División y Jefes 
Centrales Generatrices 

36. Realizar una evaluación de los daños, si alguno, a sus instalaciones. 
 
37. Informar los daños encontrados al COE; evidenciar los mismos, tomar 

fotografías y vídeo para establecer evidencia de estos. 
 

 
VI. Administración y Logística 

 
A.   Administración 
 

1. El director de Finanzas determinará que informes y fecha límite deberán radicarse 
por parte de los diferentes Directorados, Departamentos, Divisiones, Oficinas y 
Secciones. 

 
2. Todas las áreas deberán preparar y tener listas las reclamaciones por declaración 

de desastre federal a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), a 
causa de riesgos naturales como:  lluvias, inundaciones, disturbios atmosféricos, 
terremotos y otros. 

 
3. El director de Finanzas es responsable de proveer asesoramiento con relación a 

los contratos para el personal y suplidores. 

 
4. La adquisición de bienes y servicios se realizará conforme a las instrucciones del 

Manual para la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas por el director ejecutivo. 
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5. El director de Finanzas responsable de los Gastos Operacionales de este plan y 
provee las instrucciones detalladas para la recopilación de documentos necesarios 
para la radicación de daños a FEMA. 

 
6. El representante del Directorado de Asuntos Jurídicos es responsable de evaluar 

los incidentes con posible implicación legal que ocurren durante la emergencia. 

 
7. El representante del Directorado de Asuntos Jurídicos es responsable de evaluar 

los incidentes con posible implicación legal que ocurren durante la emergencia. 

 
8. La Oficina de Administración de Riesgos es responsable de proveer 

asesoramiento con relación a los requisitos y necesidades de las pólizas de 
seguro, esto incluye seguros de propiedad, responsabilidad y fianzas, para la 
protección contra pérdidas. 

 
B. Logística 

 
1. El director de Servicios Administrativos es responsable de realizar arreglos y 

coordinaciones necesarias para los siguientes aspectos siempre y por lo menos 48 
horas antes del embate de disturbios atmosféricos conforme a la Directiva 
Presidencial (HSPD) #5 Y #8: 

 
a. Abastos e inventario de combustibles para generación de energía, flota 

aérea y transportación terrestre. 
b. Abasto e inventario de materiales, equipo y herramientas necesarias en la 

reparación y recuperación. 
c.  Contratos de servicio de emergencias para mantenimiento de equipos. 
d. Contratos esenciales para las operaciones de la empresa. 
e. Alimentos para el personal de respuesta. 
f.  Materiales y equipo necesario para el Centro de Operaciones de Emergencia 
g. Hielo y agua. 

 
2. Los administradores regionales son responsables de impartir las instrucciones a 

los Ingenieros de Distrito y Supervisores para preparar, recopilar y archivar todo 
documento y gastos relacionados con la emergencia para futuras auditorias por 
agencias federales y estatales. 

 
VII. Desarrollo y Mantenimiento 

 
A. Las enmiendas a este Anejo funcional titulado Dirección y Control del Plan Operacional 

de Emergencias Multiriesgos, se coordinan con la Oficina de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres de la Autoridad de Energía Eléctrica para actualizarlas con 
las Órdenes Presidenciales, estatales y regulaciones federales sobre manejo de 
emergencias. 

 
B. El oficial de Programas para Manejo de Emergencias verifica el cumplimiento de este 

Anejo funcional. 
 

 



 
 

“Somos un patrono con igualdad de oportunidades de empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen 
social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o percibida(o) como víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por impedimento físico, mental o ambos o condición de veterano(a) o por 
información genética.” 

 

Gobierno de Puerto Rico 
 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
Departamento de Estudios y Procedimientos Corporativos 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA EMERGENCIAS DE 
LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

 

 

 

 

2021 
 
 



 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
 
 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA EMERGENCIAS DE 
LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

 
 

Tabla de Contenido 
 
 

                                                                                                                                                          Página 

  

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................... 1 
 

II. ALCANCE  ........................................................................................ 1 
 

III. CONCEPTOS OPERACIONALES ..................................................... 1  
 

IV. DEFINICIONES .................................................................................. 2 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................ 5  
 

VI. INSTRUCCIONES .............................................................................. 9 
 

a. Mitigación .................................................................................. 9  
 

b. Preparación ............................................................................. 13  
 

c. Respuesta ............................................................................... 17 
 

d. Recuperación .......................................................................... 22 
 

VII. ENMIENDAS E INTERVENCIONES ................................................ 26 
  

ANEJOS  

ANEJO A Sistema de Mando de Incidentes Interagencial 

ANEJO B Responsabilidades de las Secciones del Sistema de 
 Comando de Incidentes 
 
ANEJO C Pandemia/COVID-19 

 

 

 



 

 

 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico  
 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE EMERGENCIAS 
DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

La Autoridad es una empresa pública que presta servicios esenciales al pueblo de Puerto 
Rico.  Es indispensable que estos se presten sin interrupción, aún bajo condiciones adversas, 
siempre que las condiciones del tiempo o las emergencias lo permitan.  Este Plan establece: 
las instrucciones para poner en vigor medidas preventivas, funcionales y operacionales en 
las distintas instalaciones de la Autoridad, y para prevenir daños a las personas, vida y a la 
propiedad.  Establece, además, las instrucciones para una respuesta efectiva para mantener 
la continuidad del servicio en casos de emergencias o desastres que ocurran en Puerto Rico. 
 
El paso del huracán María por Puerto Rico dejó claro que los planes de emergencia que tenía 
la Autoridad no contemplaban las consecuencias de un evento de este tipo, ni contaba con 
los recursos suficientes para enfrentar desastres catastróficos de tal magnitud.  Para poder 
responder eficientemente y cumplir con nuestra misión de salvar vidas, salvaguardar la 
propiedad, el medioambiente y la seguridad de nuestro país, personal especializado en 
planificación del gobierno federal, estatal y la empresa privada han desarrollado el Joint 
Operational Catastrophic Incident Plan (JOCIP por sus siglas en inglés).  Para responder a 
un incidente catastrófico se utilizará como guía el JOCIP que se hace formar parte de los 
anejos a este plan.  
 

II. ALCANCE 
  
Este plan operacional no contempla incidentes de carácter catastrófico.  Para este tipo de 
incidentes la Federal Emergency Management Agency (FEMA) y el Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico (NMEAD), han desarrollado el 
Joint Operational Catastrophic Incident Plan (JOCIP) el cual describe los procedimientos y 
conceptos operacionales bajo circunstancias catastróficas. 
 

III. CONCEPTOS OPERACIONALES 
 

En circunstancias normales de operación se utilizará el Sistema de Comando de Incidentes 
(ICS por sus siglas en inglés).  Este sistema se dividirá en Fases Operacionales durante 
eventos considerados catastróficos.  Estas fases definirán lo que la Autoridad de Energía 
Eléctrica deberá hacer. 
 
Fase-1 Pre-Incidente*  
 

Sub Fase Acción 

1a)  120 Horas a - 72 Horas 1. Monitorear el posible evento prestando 
atención a tendencias, potencial desarrollo, 
potenciales áreas de impacto y modelos de 
trayectorias. 

 
2. No requiere movilización de recursos o 

activación COE. 
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Sub Fase Acción 

1b) 72 Horas a 36 Horas 1. Se puede considerar la pre-posición de 
recursos de emergencia. 

2.  Activación parcial del COE en turnos de 12 
horas. 

3.  Medidas de mitigación y preparación pueden 
ser consideradas. 

1c) 36 Horas a 0 Horas 1. Activación total del COE. 
2. Movilización de recursos y activación de 

personal en todas las regiones. 

*La primera fase aplica a eventos previsibles como un huracán.  Si el evento ocurre de 
manera repentina (ej.: terremoto), se comienza con el proceso en la Fase 2. 
 
Fase-2 Respuesta (Se divide en 3 sub fases) 
 

Sub Fase Acción 

2a)  Hora 0 a las  primeras 24 
horas 

Respuesta inmediata primeras 24 horas.  Se 
proveerán recursos para proteger vida y 
propiedad. 

2b)  24horas  a 72 horas 1. Activación de equipos de respuesta y apoyo a 
la jurisdicción. 

2.  Actividades de búsqueda y recate 
3. Movimiento de suministros y equipos 

(materiales, compras y combustible). 
4.  Evaluación de los daños. 

2c)  72 horas al día 30 después del 
impacto 

Esta fase concluye cuando terminan las 
actividades de salvar vidas y propiedad. 

 
Fase- 3 Recuperación  
 

Sub Fase Acción 

Desde  del día 30 en adelante 1. Comprende actividades de recuperación 
2.  Mitigación por meses o años dependiendo del 

daño. 
3.  A nivel federal apoya la región con programas 

de asistencia según sea necesario. 

 
IV. DEFINICIONES 
 

A. Alerta - Aviso para mantenerse atento y en vigilancia ante una situación de emergencia. 
 

B. Centro de Apoyo Logístico (CAL) -  Coordina y proporciona, antes, durante y después 
de la emergencia, todos los recursos y servicios requeridos para facilitar y apoyar las 
actividades operacionales para la recuperación del servicio.    

 
C. Centro de Operaciones de Emergencias (COE) - Coordina con el Principal Oficial 

Ejecutivo las decisiones a tomar durante la emergencia o desastre.  Dirige las 
operaciones y determina las prioridades en el esfuerzo técnico y de recursos humanos 
para restablecer y mantener los sistemas de transmisión, subtransmisión, generación 
de energía eléctrica y de comunicación en todo Puerto Rico.  Coordina la integración 
de las aportaciones de las plantas cogeneradoras al sistema eléctrico de manera segura 
y funcional, durante y después de la emergencia. 
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D. Centro de Operaciones Sistema de Distribución (COSD) – Realiza, en coordinación 
con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), las operaciones en el sistema y 
autoriza las actividades de campo para restablecer el servicio en el sistema de 
distribución. 

 
E. Centro de Operaciones Regionales (COR) - Dirige toda actividad técnica y comercial, 

que conduzca a la normalización de los servicios, de acuerdo con los procedimientos 
de emergencia establecidos en cada región. 

 
F. Comando – Acto de dirigir, ordenar o controlar por virtud de autoridad explícita, 

estatutaria, reguladora o delegada a nivel de campo. 
 
G. Coordinación – El logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una 

determinada situación, bajo un mismo objetivo. 
 

H. Coordinador para Asuntos de Mitigación – Funcionario designado por el Principal 
Oficial Ejecutivo para representar a la Autoridad como miembro del Comité Interagencial 
de Mitigación de Riesgos Estatal en la coordinación y prepararación de los planes y las 
actividades de mitigación de la Autoridad.  

 
I. Coordinador Interagencial – Funcionario designado por el Principal Oficial Ejecutivo 

a tiempo completo para manejar toda fase de manejo de emergencia.  Actuará como 
enlace entre la Autoridad y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres dentro del Plan Estatal de Emergencia.  

 
J. Coordinador Interagencial Alterno – Funcionario designado por el Principal Oficial 

Ejecutivo que sustituirá en ausencia al Coordinador Interagencial en todas sus 
funciones. 

 
K. Coordinador de Zona – Funcionario designado por los Administradores de 

Operaciones Técnicas (AROT) y Operaciones Comerciales (AROC) para representar a 
la Autoridad a nivel de zona y canalizar los recursos disponibles para atender las 
peticiones de los municipios, agencias o zonas, relacionadas con las situaciones 
asociadas al sistema eléctrico de transmisión y distribución que se presenten.   

 
L. Coordinador de Zona Alterno – Funcionario designado por los Administradores de 

Operaciones Técnicas (AROT) y Operaciones Comerciales (AROC), que sustituye o 
releva al Coordinador de Zona según le sea requerido. 

 
M. Desalojo - Movimiento organizado, supervisado y controlado del personal en zonas de 

peligro o de riesgo a una ubicación en áreas seguras. 
 
N. Desastre - Suceso natural o causado por el hombre, de tal severidad y magnitud que 

normalmente resulta en muertes, lesiones y daños a la propiedad. 
 

O. Ejercicio o Simulacro - Acción simulada de una emergencia o desastre con el 
propósito de evaluar los procedimientos para emergencias en las instalaciones de la 
Autoridad y cuán preparado se está para enfrentar una emergencia real, usualmente se 
lleva a cabo en pequeña escala, con o sin aviso previo. 
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P. Ejercicio de Mesa - Prueba que se hace para medir los conocimientos de los 
componentes en los procedimientos para emergencias.  Se lleva a cabo sin la tensión 
o presión que conlleva un ejercicio o simulacro. 

  
Q. Ejercicio Mayor o Funcional - Acción simulada de una emergencia o desastre que 

conlleva la utilización de varias entidades de gobierno (agencias, municipios, etc.) con 
el propósito de evaluar la efectividad de los procedimientos de contingencia para 
enfrentar una emergencia real. 

 
R. Emergencia - Situación de peligro que requiere acción inmediata para proteger la vida, 

propiedades, y para minimizar o prevenir el riesgo de que ocurra un desastre. 
 
S. Fases para el Manejo de Emergencias - Preparación, mitigación, respuesta y 

recuperación en casos de emergencia o desastres. 
 
T. Incidente – Acontecimiento o evento, natural o provocado por el hombre, que 

interrumpe los procesos normales de operación, precipita una crisis y requiere una 
respuesta para proteger vidas o propiedades. 

 
U. Mitigación - Actividad que puede disminuir o minimizar las consecuencias y efectos 

ulteriores de una emergencia.  Se identifican los riesgos, peligros y las medidas 
necesarias para eliminar o minimizar el mismo. 

 
V. Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres - Agencia 

adscrita al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico responsable de 
coordinar las cuatro fases del manejo de emergencias (preparación, mitigación, 
respuesta y recuperación). 

 
W. Preparación - Proceso de planificación para trabajar en una situación de emergencia 

por medio de la coordinación y utilización de los recursos disponibles.  Este proceso 
desarrolla la capacidad necesaria para enfrentar eventos de emergencia.  Incluye la 
revisión de los procedimientos de emergencia, adiestramientos, ejercicios o simulacros.  
En esta fase se hace el proceso de compra, firma de acuerdos, contratos, inventarios, 
etc., necesario para afrontar una emergencia o desastre. 

 
X. Recuperación - Fase de restauración de los sistemas.  A corto plazo se restauran los 

servicios esenciales y a largo plazo se corrigen las deficiencias del sistema para 
disminuir los efectos de futuras emergencias. 

 
Y. Respuesta - Medida que se toma a corto plazo durante la crisis provocada por la 

emergencia.  Ayuda a mitigar los daños a la propiedad, víctimas y acelera el estado de 
recuperación.  Estas medidas incluyen: dirección y control de la emergencia, avisos y 
advertencia para prevenir los efectos, planes de acción para enfrentar las situaciones y 
otras operaciones similares. 

 
Z. Riesgo - Potencial de pérdida asociada a peligro en términos de probabilidad esperada, 

frecuencia, exposición y consecuencia. 
 
AA. Sistema de Comando de Incidentes (Incident Command System, ICS) - Un sistema 

estandarizado de manejo de emergencias específicamente diseñado para proveer la 
adopción de una estructura organizacional que refleja la complejidad y demanda de uno 
o múltiples incidentes sin fronteras jurisdiccionales. Es la combinación de facilidades, 
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equipo, personal, procedimientos y comunicaciones operando con una estructura 
común, diseñada para el manejo de recursos durante incidentes. 

 
BB. Sistema Nacional para el Manejo de Incidentes/ National Incident Management 

System (NIMS) – sistema que integra de manera efectiva las prácticas sobre 
emergencias para una preparación y respuesta abarcadora dentro del marco nacional 
para el manejo de incidentes.  Permite a los responsables de todos los niveles para que 
todos juntos trabajen más efectivamente y manejen incidentes locales sin importar la 
causa, el tamaño o la complejidad de estos. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

A. Este Procedimiento es una guía para que los empleados asignados a trabajar en 
situaciones de emergencia puedan realizar sus funciones efectivamente antes, durante 
y después de una emergencia o desastre. 

 
B. Cuando la emergencia o desastre exceda la capacidad de los recursos de la Autoridad, 

se coordina la asistencia de otras agencias a través del Director de Zona (COE de zona 
a nivel interagencial) o coordinador interagencial o su alterno.  Es importante mantener 
documentada la solicitud de asistencia y gestión de seguimiento. 

 
C. Se suspenden temporalmente las actividades o funciones diarias que no contribuyan 

directamente con la operación de la emergencia.  El personal, material y equipo se 
designa a brindar apoyo a la operación de la emergencia. 

 
D. El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres es el funcionario designado por el Director Ejecutivo a tiempo completo para 
desempeñarse como Coordinador Interagencial entre la Autoridad y el Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.  Además, el Director Ejecutivo 
nombra los Coordinadores Alternos quienes tendrán la responsabilidad de sustituir o 
relevar al Coordinador Interagencial en todas sus funciones de ser necesario.   

 
E. Este plan se revisa anualmente en la primera semana de febrero de cada año o cuando 

surjan cambios significativos.  La Oficina para el Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres revisa el Procedimiento, luego de evaluar la experiencia 
al ponerlo en efecto durante cualquier tipo de emergencia. 

 
F. Cada director es responsable de preparar y mantener actualizado un procedimiento 

para emergencias específico y detallado de su directorado, y enviar copia de este a la 
a la Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de la 
Autoridad.  Los procedimientos deben incluir las acciones a tomar en las siguientes 
cuatro fases: mitigación, preparación, respuesta y recuperación.  Además, debe incluir 
una lista de los empleados de emergencia que tiene en cada área y las funciones a 
realizar. 

 
G. Cada directorado es responsable de hacer dos ejercicios (simulacros) al año en 

coordinación con el Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres.  Los directorados son responsables de notificar las fechas 
programadas para los ejercicios (simulacros) y enviar las evaluaciones de estos a la 
Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

 



6 
 

 

 

H. La Orden Ejecutiva OE-2009-43 del 9 de noviembre de 2009, establece que todas las 
agencias vienen obligadas a cumplir con los planes y procedimientos establecidos en 
virtud de esta Orden Ejecutiva y deberán suplir todo el personal de mando, gerencia y 
operaciones que les sea requerido para la respuesta y manejo de un incidente, así como 
los recursos físicos y económicos que resulten necesarios, incluyendo, sin entender 
como una limitación, el seguimiento de implantación de las guías específicamente 
establecidas en el NIMS (National Incident Management System), la Ley Núm. 211 del 
2 de agosto de 1999, según enmendada, Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico y esta orden. 

 
I. La Orden Administrativa 2014-008 establece la Política Pública en el Manejo de 

Emergencias en las Dependencias del Gobierno. 
 

J. Organización 
 

1. El Director Ejecutivo es responsable de activar el COE de la Autoridad en 
coordinación con el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres. 
  

2. El Director Ejecutivo designa anualmente al director del COE.  El COE, una vez 
activado, aplicará el Sistema de Comando de Incidentes.  

 
3. La estructura básica del Sistema de Comando de Incidentes se detalla en 

el Anejo A.  
 

4. El Sistema de Comando de Incidentes se divide en las siguientes cinco secciones 
de responsabilidad funcional: 

 
a. Comando 
b. Sección de Operaciones  
c. Sección de Planificación  
d. Sección de Logística 
e. Sección de Administración y Finanzas. 

 
Las funciones y responsabilidades de estas cinco secciones se detallan en 
el Anejo B. 
  

5. El Comandante del Incidente es la persona que asume la responsabilidad del 
Comando de Incidente.  Este oficial es quien dirige y coordina todas las 
actividades para atender la emergencia y recibe el apoyo de los oficiales de 
seguridad, información y enlace. 

  
6. El Director Ejecutivo, el Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, los directores, jefes de división y administradores 
están representados en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y tienen 
asignadas tareas específicas.   

 
7. El Procedimiento Operacional de los Centros para el Manejo de Emergencias 

Funcionales y Multiriesgos establece las instrucciones operacionales para los 
centros para el manejo de emergencias funcionales y multiriesgos de la Autoridad: 
Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Centro de Apoyo Logístico (CAL),  
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Centro de Operaciones Sistema de Distribución (COSD) y Centro de Operaciones 
Regionales (COR). 

 
8. El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres de la Autoridad, en coordinación con los administradores regionales de 
operaciones técnicas, nombra un coordinador de zona en propiedad y uno alterno 
por cada región compatible con las zonas del Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de la Autoridad en toda la Isla.   

 
9. Los coordinadores de zona son designados a las oficinas del Negociado de 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y responden al 
Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres de la Autoridad.  Son responsables de mantener informados a los 
administradores regionales y de operaciones técnicas del progreso de sus 
gestiones; toman las medidas para solucionar los problemas que le refiere el 
Comité de Emergencias de Zona del Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres y coordinan con los Centros de Operaciones 
Regionales e informan al Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres sobre el progreso de los asuntos referidos. 

 
10. Cuando el COE de una zona se activa, los coordinadores de zona responderán 

directamente a la zona correspondiente y continuarán en la misma hasta que el 
Director de Zona del Negociado de Manejo de Emergencias indique lo contrario.   

 
11. El coordinador de zona y el coordinador de zona alterno trabajarán en turnos 

de 12 horas únicamente.  Ningún coordinador estará autorizado a trabajar horas 
en exceso de las determinadas por turno. 

 
12. El Administrador de Operaciones, Estrategia e Informática Corporativa dirige las 

operaciones del grupo de tecnología y sistemas de información. Estos tienen la 
responsabilidad de mantener las redes de comunicación de datos para la 
recopilación de todos los reportes necesarios para la generación de informes que 
exponen las evaluaciones de campo y la condición de los sistemas de generación, 
transmisión y distribución que indican el progreso de los procesos de recuperación 
al director del COE.  El grupo está compuesto por: 

 
a. Supervisor de informática 
b. Programadores (4) 
c. Administrador de redes 
d. Auxiliar de ingeniería en sistemas de información 
e. Representante de informática corporativa 
f. Administrador de redes de cada región 

 
K. Logística 

 
1. El Director Ejecutivo designa anualmente un coordinador de logística para el Centro 

de Apoyo Logístico (CAL). 
 

2. La asignación de brigadas, así como el uso de vehículos de otras áreas, debe 
hacerse en forma coordinada para evitar la duplicidad y pérdida de esfuerzo.  
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3. La requisición a los almacenes para el envío de materiales y equipo a otras regiones 
se coordina a través del CAL.  El CAL es el único punto de contacto para realizar 
estos procesos y evitar la duplicidad y demora de los mismos 

 
L. La adquisición de bienes y servicios se hace de acuerdo con las instrucciones del 

Manual para la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas por el Director Ejecutivo.  El Director del Directorado de Servicios 
Administrativos orienta sobre contratos para el personal o suplidores; el Administrador, 
Oficina de Riesgos asesora en cuanto a los requisitos y necesidades de seguro, esto 
incluye: seguro de propiedad, responsabilidad y fianzas para la protección contra 
pérdidas.  El Director, Asuntos Jurídicos, evalúa los incidentes con implicaciones 
legales que ocurren durante la emergencia y asesora con relación a contratos y otros 
servicios legales. 

 

M. Se mantiene en inventario una cantidad razonable de artículos que, por experiencia, se 
utilizan en grandes cantidades en período de emergencia.  Se coordina con los 
suplidores la adquisición y entrega de equipo, suministro o servicios en día, noche y 
fines de semana.   

 

N. Todo informe, documento, factura o conduce se identifica y se envía al CAL.  Los 
documentos que forman parte del desglose de gastos operacionales incurridos por la 
Autoridad para enfrentar o solucionar la situación de emergencia o desastre, se deben 
mantener separados de los documentos relacionados con los daños ocurridos, según 
la Guía de Documentos Requeridos para las Auditorías de los Trabajos Realizados 
Durante una Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal o Federal (está en Intranet).  
Estos documentos se archivan por diez años, luego del cierre del desastre, según el 
Manual de Conservación y Retención de Documentos vigente. 

 
O. Las actividades anuales para asegurar una coordinación efectiva entre unidades de 

operación y de apoyo que permitan la implantación de un Plan de Emergencias efectivo 
son las siguientes: 

 
 2da semana de enero 
 

 El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres prepara y envía un memorando de recordatorio para la firma del Director 
Ejecutivo a los directores para que actualicen el Plan de Emergencias de sus 
respectivas áreas. 

 

 1ra semana de marzo 
 

 Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres verifica si están actualizados los procedimientos de emergencias de los 
directorados.  Se reúne con los directores para planificar y llevar un registro de los 
programas de trabajo y de los adiestramientos al personal. 

 

 abril y mayo 
 

Los directores, administradores y jefes de división implantan las medidas 
preventivas, efectúan adiestramientos conforme a los procedimientos de los 
directorados y realizan las coordinaciones necesarias de: 

 

a. Suministros 
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b. Transportación (Terrestre y Aérea) 
c. Comunicaciones 
d. Asignación de Personal 
e. Contabilidad y Finanzas 

 
Preparan informes sobre las actividades a, b y c. 

 
 1ra semana de mayo 

 
Los administradores regionales y jefes de división determinan la asignación del 
personal de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades. 

 
 4ta semana de diciembre 

 
Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres evalúa los Procedimientos de Emergencia de los directorados.  Prepara 
y envía un informe al Director Ejecutivo sobre las actividades y sus 
recomendaciones. 
 

P. El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres es responsable de desarrollar programas de adiestramiento, certificaciones 
y ejercicios o simulacros.  Además, planifica, coordina y se reúne durante el año con: 
 
1. Coordinadores de zona de los centros para manejo de emergencias asignados al 

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 
 
2. Coordinadores de los centros de operaciones para emergencias del sistema 

eléctrico, central y regional. 
 
3. Coordinadores de edificios, pisos y oficinas. 

 
Q. Toda información pública de emergencia, interna y externa, se canaliza a través de la 

Oficina de Comunicación Corporativa de la Autoridad.  Esta oficina es el único 
representante autorizado a emitir comunicaciones internas oficiales a los empleados, a 
la prensa y medios noticiosos respecto a cualquier emergencia o desastre.   

  
VI. INSTRUCCIONES  
 

A. Mitigación 
 

Funcionario Instrucciones 

Director Ejecutivo 
1. Impartir instrucciones a los directores para que revisen las instalaciones y 

mantengan un inventario adecuado de materiales y equipo de emergencia 
y seguridad.  
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Funcionario Instrucciones 

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres 

2. Verificar que los directores envíen anualmente su procedimiento de 
emergencias actualizado no más tarde de la primera semana de marzo. 

  
3. Evaluar y rendir informes al Director Ejecutivo sobre las actividades y 

recomendaciones de los procedimientos de emergencias de los 
directorados no más tarde de la cuarta semana de diciembre de cada año. 

 
4. Desarrollar programas de adiestramiento, ejercicios y simulacros dos 

veces al año dirigidos a los Directores y al personal de apoyo de 
emergencias.  

 
5. Designar en coordinación con el Administrador Regional de Operaciones 

Técnicas y el Administrador Regional de Operaciones Comerciales a los 
Coordinadores de Zona y los Coordinadores de Zona Alternos. 

 
6. Adiestrar a los Coordinadores de Zona y los Coordinadores de Zona 

Alternos. 

Coordinador para 
Asuntos de Mitigación 

7. Participar como miembro del Comité Interagencial de Mitigación de 
Riesgos Estatal. 
  

8. Coordinar y preparar planes y actividades de mitigación de la Autoridad. 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 

9. Preparar y mantener un procedimiento actualizado anualmente el 
procedimiento para el manejo de emergencias multiriesgos por cada área.  
Este debe ser funcional. 

 
10. Mantener un expediente con información actualizada del personal 

disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al Director de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales. 

 
11. Designar dos recursos por región para identificar los daños en la 

infraestructura e instalaciones de Transmisión y Distribución. 
 

12. Actualizar la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, 
baterías y cualquier otro equipo o material necesario en caso de 
emergencias. 

 
13. Mantener un inventario de materiales y equipos de emergencia y 

seguridad. 
  

14. Revisar que las instalaciones estén libres de basura, escombros u objetos 
que puedan provocar un incidente. 
  

15. Revisar el mantenimiento y funcionamiento de los generadores de 
electricidad, máquinas de hielo y cisternas instaladas en las diferentes 
instalaciones de su directorado. 

 
16. Verificar que las tormenteras estén disponibles y aptas para instalación. 

 
17. Verificar que los equipos a utilizar en una emergencia o desastre estén en 

óptimas condiciones. 
 

18. Mantener en inventario materiales de construcción para los Centros de 
Transmisión y Construcción de Líneas Eléctricas en áreas estratégicas a 
través de la Isla. 

srosado10679
Typewriter

srosado10679
Typewriter

srosado10679
Typewriter

JMarrero
Cross-Out

JMarrero
Cross-Out



11 
 

 

 

Funcionario Instrucciones 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 

19. Recopilar la información de los Administradores Regionales de 
Operaciones Técnicas de los Coordinadores de Zona y Coordinadores de 
Zona Alternos.  Hacer llegar la información al Administrador de la Oficina 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

 
20. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre. 
 

21. Adiestrar al personal del Directorado relacionado al Sistema de Manejo 
de Emergencias tales como ICS 100, 200, NIMS 700 y cualquier otro 
adiestramiento que se requiera. 

 
 
 

Director de Generación 
 
 
 
 
 

 

22. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 
manejo de emergencias funcionales y multiriesgo. 
  

23. Mantener un expediente con información actualizada del personal 
disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al Director, Recursos Humanos 
y Asuntos Laborales. 
  

24. Actualizar la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, 
baterías y cualquier otro equipo o material necesario en caso de 
emergencias. 

 
25. Mantener un inventario de materiales y equipos de emergencia y 

seguridad. 
 
26. Revisar que las instalaciones estén libres de basura, escombros u objetos 

que puedan provocar un incidente. 
 

27. Mantener limpios los canales de riego de las represas y embalses de 
cualquier tipo de obstrucción. 

 
28. Verificar que las compuertas principales y automáticas de las represas 

estén en condiciones óptimas para su operación. 
 

29. Revisar el mantenimiento y funcionamiento de los generadores de 
electricidad instalados en su directorado. 

 
30. Establecer un procedimiento para mantener las reservas de combustible 

para las centrales generatrices y las flotas de transportación aérea. 
 
31. Identificar que los equipos a utilizar en una emergencia o desastre estén 

en óptimas condiciones. 
 
32. Coordinar la disponibilidad y adquisición de sistemas de radioteléfonos y 

teléfonos con mayor alcance y efectividad o cualquier apoyo que se 
requiera del Plan de Respuesta Estatal y Federal durante una 
emergencia. 

 
33. Mantener limpios los separadores de aceite y agua de las descargas en 

las centrales generatrices. 
 

34. Verificar que los equipos de control de derrame estén en óptimas 
condiciones. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Generación 

35. Mantener en condiciones operacionales las naves aéreas de la Autoridad. 
 

36. Adiestrar al personal del Directorado relacionado al Sistema de Manejo 
de Emergencias tales como ICS 100, 200, 300 y 400, NIMS 700, NRF 
800 B, G235, G775 y cualquier otro adiestramiento que se requiera. 
 

37. Mantener unos inventarios de equipo, materiales y generadores de 
electricidad (plantas de emergencia).  Enviar copia del inventario al 
Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres y al Administrador de Operaciones e Infraestructura. 

 
38. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre. 
 
39. Verificar la necesidad de contratos para la preparación del área ante una 

emergencia. 

Director de Servicios al 
Cliente 

40. Actualizar la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, 
baterías y cualquier otro equipo o material necesario en caso de 
emergencia. 

  
41. Revisar que la unidad de Servicios por Teléfono del Centro de Servicio al 

Cliente esté operando en óptimas condiciones.  
 
42. Mantener un programa de turnos con su personal y de unidades de apoyo 

para operar el Centro de Servicio al Cliente las 24 horas del día durante 
el período de emergencia o desastre y servir de apoyo al Director de 
Transmisión y Distribución. 

 
43. Verificar que las oficinas comerciales tengan tormenteras para proteger 

las instalaciones. 

Director de 
Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales 

44. Orientar a los empleados que trabajan en la emergencia para que tomen 
las medidas necesarias para la protección de su familia y propiedad. 
  

45. Determinar cuando se va a activar PADA. 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 

46. Desarrollar e implementar proyectos y trabajos relacionados con la 
instalación, inspección, calibración, mantenimiento y reemplazo de los 
equipos de la red climatológica ubicados en distintas instalaciones de la 
Autoridad. 

 
47. Actualizar la lista de los contratistas disponibles para dar apoyo en caso 

de derrames de sustancias tóxicas o aceite.  Además, actualizar la lista 
de los contratistas disponibles para los servicios de arqueología y biología 
necesarios en la restauración de las líneas eléctricas. 

 
48. Verificar que el Laboratorio de Control de Combustible revise el buen 

funcionamiento de los equipos y mantener un inventario de materiales 
reactivos y envases necesarios para realizar los análisis de calidad de 
combustible. 

 
49. Verificar el cumplimiento con los Permisos por la Ley de Aire Limpio y Ley 

de Agua Limpia de las Centrales Generatrices y Generadores de 
Emergencia previo a la emergencia para, de ser necesario, solicitar las 
debidas dispensas requeridas por las diferentes agencias reguladoras, 
tanto estatales como federales. 
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Funcionario Instrucciones 

Director  
Directorado Servicios 

Administrativos 

50. Verificar que los talleres que tienen bomba de despacho de combustible  
mantengan los tanques llenos de gasolina y diesel, y que estén óptimas 
condiciones. 

 
51. Establecer un procedimiento para mantener las reservas de combustible 

para la flota de transportación terrestre de la Autoridad. 

 
52. Mantener en buenas condiciones los vehículos oficiales. 

 
53. Actualizar, en coordinación con los administradores regionales de 

operaciones técnicas y los administradores de operaciones comerciales, 
la lista de suplidores de alimentos, hielo, agua, combustible, baterías y 
cualquier otro equipo o material necesario en caso de emergencia. 

 
54. Mantener en almacén un inventario adecuado de artículos y equipos 

requeridos por las unidades de operación y mantenimiento para 
restablecer el servicio eléctrico. 

Director de Finanzas 
55. Asignar, antes del 1 de junio de cada año, las cuentas especiales para 

contabilizar los gastos incurridos por daños causados por una emergencia 
o desastre. 

Administrador de la 
Oficina de 

Comunicación 
Corporativa 

56. Mantener una lista actualizada con el nombre, número de teléfono y 
correo electrónico de los funcionarios de los medios de comunicación. 

  
57. Preparar una campaña informativa para los empleados, clientes y medios 

de comunicación sobre los planes de la Autoridad para atender las 
emergencias, dar consejos para lidiar con las interrupciones de energía y 
las prioridades de restauración. 

Gerente o Supervisor de 
la Oficina 

58. Inspeccionar los alrededores de la oficina o de la instalación para verificar 
que están en buenas condiciones y que no hay algún objeto volátil 
peligroso. 

 
59. Verificar que la oficina o la instalación tenga las tormenteras apropiadas 

para su protección. 

Administrador Regional 
de Operaciones 

Técnicas 

60. Identificar en coordinación con el Administrador de Operaciones 
Comerciales los celadores de líneas y el equipo especializado disponible 
para responder en la emergencia. 

  
B. Preparación 

 

Funcionario Instrucciones 

Director 
 Ejecutivo 

1. Nombrar anualmente al director que dirige el Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE) en caso de emergencia o desastre y un coordinador 
de logística. 

 

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres 

2. Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de este 
Procedimiento de acuerdo con las responsabilidades de cada directorado. 

 
3. Establecer y distribuir a los directores correspondientes las instrucciones 

para cumplir con la documentación que exige la Federal Emergency 
Management Agency (FEMA). 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 
 

4. Mantener un expediente con información actualizada del personal 
disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al Director, Recursos Humanos 
y Asuntos Laborales. 

 
5. Adiestrar al personal de apoyo que se asigna a las brigadas y al área 

administrativa. 
 
6. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 

manejo de emergencias.  Discutir y entregar el procedimiento al personal. 
 
7. Adiestrar al personal de apoyo que se asigna a las brigadas y al área 

administrativa. 
 
8. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 

manejo de emergencias.  Discutir y entregar el procedimiento al personal. 
 
9. Asegurar el mantenimiento y funcionamiento de los generadores de 

electricidad, máquinas de hielo y cisternas de su directorado. 
 
10. Coordinar la instalación de las tormenteras en los edificios. 
 
11. Asegurar el equipo sensitivo. 
 
12. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre.  
  
13. Establecer procedimientos alternos para la transportación del personal, 

suministro de alimentos y alojamiento. 
 
14. Verificar que se efectúe una inspección periódica de su área y propiedad, 

según establece el Manual Administrativo, Capítulo 200, Sección 213.1.1. 
Incluye: 

 
a. Todo equipo de operación manual o mecánico, otros materiales y 

propiedad susceptible a daños maliciosos. 
 
b. Sistemas de información (terminales y equipo). 

 
 
 
 

Director de Generación 
 
 
 
 
 

15. Impartir instrucciones al personal sobre cómo proceder una vez pase la 
emergencia. 

 
16. Adiestrar al personal de apoyo que se asigna a las brigadas y al área 

administrativa. 
 
17. Autorizar la adquisición de alimentos y víveres para el personal que 

permanezca en las áreas de trabajo durante la emergencia. 
 
18. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 

manejo de emergencias.  Discutir y entregar el procedimiento al personal. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Generación 
 

19. Mantener un inventario de equipo, materiales y generadores de 
electricidad (plantas de emergencia).  Enviar copia del inventario al 
Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres y al Administrador de Operaciones e Infraestructura. 

 
20. Comprobar el funcionamiento de los generadores de electricidad del 

directorado.  Dar mantenimiento y reparar las averías que se identifiquen. 
 
21. Actualizar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

emergencia o desastre. 
  
22. Verificar la disponibilidad de los sistemas de comunicación 

(radioteléfonos). De ser necesario, coordinar con la División de 
Telecomunicaciones la adquisición e instalación de estos. 

  
23. Coordinar la disponibilidad de sistemas de comunicación con mayor 

alcance y efectividad o cualquier apoyo que se requiera al Plan de 
Respuesta Estatal y Federal durante una emergencia. 

 
24. Preparar un procedimiento para el manejo operacional de cada represa 

en caso de emergencia o desastre.  Reducir los niveles de los embalses 
a niveles seguros cuando un sistema atmosférico represente amenaza de 
desbordamiento.  Ajustar los niveles según los boletines oficiales que 
emita el Servicio Nacional de Meteorología.   

  
25. Desarrollar planes y procedimientos de emergencias para asegurar la 

notificación de desalojo de áreas susceptibles a inundaciones, debido a 
descargas de aguas o roturas en las represas.  Esto en coordinación con 
la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
municipales. 

 
26. Verificar con el Administrador, Operaciones Aéreas la disponibilidad de 

las naves aéreas y tener un procedimiento alterno para el alquiler de 
helicópteros.  Coordinar, de ser necesario, la reubicación de las naves 
aéreas a lugares seguros para protegerlas en caso de eventos 
atmosféricos. 

 
27. Verificar que se efectúe una inspección periódica de su área y propiedad, 

según establece el Manual Administrativo, Capítulo 200, Sección 213.1.1. 
Incluye: 

 
a. Todo equipo de operación manual o mecánico, otros materiales y 

propiedad susceptible a daños maliciosos. 
 
b. Subestaciones: protección, relés y baterías. 
 
c. Sistemas de información (terminales y equipo).  
 
d. Seguridad operacional interna y física de teléfonos (público e interior), 

generadores de electricidad para uso en emergencias, estaciones de 
telecomunicaciones: repetidoras y radios - unidades de base y 
movibles. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de 
Servicios al Cliente  

 

28. Preparar y mantener un procedimiento actualizado de su área para el 
manejo de emergencias y discutirlo con el personal. 

  
29. Adiestrar el personal de apoyo para atender llamadas de los clientes en el 

Centro de Servicio al Cliente, en las oficinas comerciales y otras 
instalaciones. 

 
30. Mantener un expediente con información actualizada del personal 

disponible para activar en la implantación del Plan de Emergencias y, de 
ser necesario, solicitar personal adicional al Director, Recursos Humanos 
y Asuntos Laborales. 

Director de 
Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales 

31. Preparar y mantener un expediente con información actualizada del 
personal activo y jubilado disponible para ser activado en la implantación 
del procedimiento. 

 
32. Distribuir a los directores la lista del personal de apoyo.  Debe asignar al 

personal de acuerdo con la experiencia, especialidad y lugar de 
residencia. 

 
33. Adiestrar al personal de apoyo para que ejerza con efectividad las 

funciones que se le asignen en la emergencia. 

Director, 
Planificación y 

Protección Ambiental 

34. Verificar el funcionamiento y las calibraciones de los equipos de la red 
climatológica ubicados en las instalaciones de la Autoridad alrededor de 
todo Puerto Rico, para asegurar que estén operacionales antes de la 
emergencia. 

  
35. Verificar la lista de contratistas disponibles para dar apoyo en caso de 

derrames de sustancias tóxicas o aceite.  En adición verificar la lista de 
los contratistas disponibles para los servicios de arqueología y biología 
necesarios en la restauración de las líneas eléctricas. 

 
36. Verificar el buen funcionamiento y calibraciones de los equipos del 

Laboratorio de Control de Combustible y el inventario de materiales, 
reactivos y envases necesarios para realizar los análisis de calidad de 
combustible. 

 
37. Corroborar que se realizó el anclaje del Laboratorio Móvil (fijado 

firmemente al suelo) y el buen funcionamiento de los equipos instalados 
en el mismo. 

 
38. Verificar el cumplimiento con los Permisos de la Ley de Aire Limpio y Ley 

de Agua Limpia de las Centrales Generatrices y Generadores de 
Emergencia para preparar, de ser necesario, las solicitudes de las debidas 
dispensas que requieren las agencias reguladoras, tanto estatales como 
federales. 

 
39. Preparar cartas de invocación de fuerza mayor para los contratos de 

energía. 
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Funcionario Instrucciones 

Director Servicios 
Administrativos 

 

40. Mantener una lista actualizada de suplidores para suministrar materiales, 
equipo y alimentos a los empleados durante la emergencia. 

 
41. Mantener una lista actualizada de los vehículos oficiales disponibles en el 

Centro de Transportación (complejo Santurce). 
 

42. Impartir instrucciones a la Oficina de Combustibles para que cumpla con 
lo siguiente: 

 
a. Coordinar con los jefes de centrales generatrices para mantener en 

niveles aceptables los tanques de combustible para la operación de 
las mismas y para la transportación terrestre y aérea. 

 
b. Coordinar las reservas de combustible e identificar las fuentes de 

abastos. 
  
43. Procesar los contratos necesarios para que el Directorado de Generación 

pueda mantener las reservas necesarias de ácidos, soda, hidrógeno y 
otros materiales necesarios en las centrales generatrices. 

  
44. Procesar los contratos de requerimiento que sean necesarios en 

coordinación con el usuario para poder restablecer el servicio eléctrico. 

Director de Finanzas 

45. Adiestrar personal en los procesos administrativos para contabilizar los 
gastos incurridos en la emergencia o desastre y procesar las 
reclamaciones. 

 
46. Establecer y distribuir a los directores las instrucciones para cumplir con 

la documentación que exigen las compañías de seguros y FEMA. 

Administrador, 
Oficina de 

Comunicación 
Corporativa  

47. Coordinar estrategias para ofrecer información a los medios de 
comunicación del país. 

  
48. Utilizar todos los medios de comunicación interna que estén disponibles 

para informar a los empleados sobre la posibilidad de un evento de 
emergencia y la activación de los planes de emergencia.  Esto incluye el 
uso de teléfonos, correo electrónico, fax y radio teléfono. 

Gerente o Supervisor de 
la Oficina 

49. Coordinar la instalación de las tormenteras en las oficinas o instalaciones.  
Proteger las computadoras, equipos sensitivos y los documentos 
importantes. 

 
C. Respuesta 

 

Funcionario Instrucciones 

Director 
 Ejecutivo 

1. Activar el COE en coordinación con el Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, por medio del Administrador 
de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

 
2. Estar disponible para el Centro de Operaciones de Emergencias del 

Gobierno Central. 
 
3. Mantener informada a la Oficina del Gobernador de Puerto Rico y al 

público en general del restablecimiento del sistema eléctrico y cualquier 
emergencia o peligro inminente. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres,Coordinador 
Interagencial/ 

Coordinador Alterno 
 

4. Reportarse al Centro de Operaciones para Emergencias del Negociado 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres para coordinar 
las operaciones e informar al Principal Oficial Ejecutivo. 

 
5. Establecer y mantener comunicación con el COE de la Autoridad, el CAL 

y los Centros de Operaciones Regionales desde el COE del Negociado 
de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.  Informar 
inmediatamente al COE de la Autoridad cuando exista algún asunto 
relevante. 

 
6. Establecer y mantener comunicación en todo momento con el 

Administrador de la Oficina de Comunicación Corporativa de la Autoridad. 
 

7. Activar a los Coordinadores de Zona y los Coordinadores de Zona 
Alternos una vez el Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres active la zona correspondiente. 

Director a cargo del COE 
o Funcionario 

Designado por el 
Director Ejecutivo 

8. Dirigir las operaciones del COE para restablecer el servicio eléctrico 
durante la emergencia.  Citar el personal asignado al COE y establecer 
los horarios para operar el Centro las 24 horas. 

 
9. Verificar que los funcionarios designados al COE estén presentes.  

Designar un funcionario alterno para dirigir el COE en su ausencia. 
 
10. Mantener comunicación con el Coordinador Interagencial o Coordinador 

Interagencial Alterno asignado al Negociado de Manejo de Emergencias 
y Administración de Desastres. 

Director de Transmisión 
y Distribución 

11. Mantener el funcionamiento del sistema de distribución y transmisión. 
 
12. Restablecer el servicio eléctrico lo antes posible a los hospitales, 

cuarteles de la Policía de Puerto Rico, cárceles, etc. de acuerdo con las 
prioridades establecidas (cargas críticas). 

 
13. Coordinar las actividades para restablecer el servicio de las líneas de 

transmisión. 
 
14. Designar un funcionario por turno al COE de cada área operacional bajo 

su responsabilidad. 

Director de Generación 
 

 
15. Confirmar la activación del COE con el director que nombre el Principal 

Oficial Ejecutivo.   
 

16. Mantener la continuidad del sistema eléctrico en sus fases de generación, 
transmisión y subtransmisión y conservar el sistema de comunicaciones 
en condiciones óptimas.  Coordinar la integración y manejo de las plantas 
cogeneradoras conforme a las necesidades del sistema eléctrico. 

 
17. Designar al COE un funcionario de cada área operacional bajo su 

responsabilidad por turno. 
  
18. Verificar y mantener la disponibilidad de los sistemas de radioteléfonos y 

distribuirlos.  Coordinar la activación de teléfonos ring down y celulares. 
  

19. Verificar la situación y condiciones en las represas bajo su jurisdicción e 
implantar medidas y procedimientos operacionales de emergencia para 
proteger la vida y la propiedad. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Generación 
 

20. Inspeccionar las compuertas para el control de las entregas de agua a los 
canales de riego y las compuertas automáticas en los aliviaderos de las 
represas.  Verificar que los canales de riego estén limpios de limo, basura 
y obstrucciones. 
  

21. Mantener personal de la División Servicios de Riego, Represas y 
Embalses en el COE para atender situaciones relacionadas con el control 
de inundaciones. 

 
22. Evaluar y coordinar las entregas de agua por los canales de riego y abrir 

los aliviaderos. 
 
23. Mantener personal mínimo necesario en las Centrales Generatrices en 

vías de mantener la generación de energía según las condiciones lo 
permitan sin poner en peligro la seguridad de los empleados. 

 
24. El DOSE mantiene comunicación con las Centrales Generatrices en vías 

de proteger el sistema eléctrico. Autoriza operaciones tales como retiro 
de unidades generatrices, operación de las líneas de transmisión, etc. 

 
25. Activar el personal necesario para poner en vigor su Plan de 

Recuperación.  
26. Verificar las condiciones de las unidades generatrices y se programa el 

retorno de las que se encuentren fuera de servicio y sean necesarias para 
el sistema eléctrico de forma ordenada. 
  

27. Establecer prioridades para el uso de helicópteros en coordinación con el 
COE de la siguiente forma: 

 
a. Salvar vidas 
b. Patrullar las líneas de 115kv en el área metropolitana 
c. Patrullar las líneas de 230kv  
d. Patrullar las líneas de 115kv en el resto de la isla 
e. Patrullar las líneas de 38kv    
 

28. Enviar el personal especializado a las áreas afectadas para recolección 
de datos y preparar los informes de daños según la Guía de Documentos 
Requeridos para las Auditorías de los Trabajos Realizados Durante una 
Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal o Federal. 

 
29. Coordinar las operaciones, la ayuda y los recursos necesarios con las 

unidades de apoyo para restaurar el servicio. 
 
30. Verificar la necesidad de movilización de contratos con las áreas 

operacionales y centraliza y controla la contratación y servicios que 
ofrecen los contratistas externos, de acuerdo con las instrucciones del 
Manual para la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de 
Emergencias Decretadas por el Principal Oficial Ejecutivo.   
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Funcionario Instrucciones 

Director de Generación 

31. Mantener comunicación con: 
 

a. El COE para informar de las situaciones que hayan afectado al 
sistema de generación en las centrales generatrices e hidrogas. 

  
b. El Administrador de la Oficina de Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, el COE y la Oficina de Comunicación 
Corporativa para informar acerca del nivel de los ríos bajo las 
represas, posible peligro de desbordamientos o situaciones 
ambientales que afecten el agua. 

Director de 
Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales 

32. Coordinar la asignación de personal para ofrecer apoyo a los directorados 
de operación, de ser necesario. 

Jefe de División 
Seguridad Ocupacional 

33. Designar un funcionario por turno al COE. 
  

34. Designar un funcionario al NOC para enviar mensajes de seguridad al 
personal por radio frecuencia cada hora por dos turnos de 8 horas. 

 
35. Verificar que los trabajos de alto riesgo se realicen de acuerdo con los 

reglamentos y procedimientos de salud y seguridad ocupacional. 
 

36. Preparar un informe periódico al Principal Oficial Ejecutivo y al command 
staff con las estadísticas de los incidentes ocurridos durante la 
emergencia. 
 

37. Mantener y reforzar al personal de apoyo con los adiestramientos y charlas 
de seguridad. 

Director de 
Servicios al Cliente 

 

37. Designar un funcionario por turno al COE. 
 
38. Notificar al Jefe de División, Servicio al Cliente, Administradores 

Regionales, Operaciones Comerciales, Jefe de División, Medición y 
Clientes al por Mayor, Gerente de Informática y a los Gerentes de Distrito 
sobre la responsabilidad de asegurar los equipos electrónicos, 
computadoras y los documentos importantes.  Proteger las oficinas o las 
instalaciones con tormenteras. 

 
39. Coordinar con el Director, Recursos Humanos y Asuntos Laborales, el 

Jefe de División, Servicio al Cliente y el Administrador, Centro de Servicio 
al Cliente, para mantener personal las 24 horas, en turnos de 12 horas, 
atendiendo las llamadas de los clientes mientras dure la emergencia. 

 
40. Coordinar la instalación de cuadros telefónicos en las siete regiones 

comerciales con personal disponible para atender las llamadas de los 
clientes. 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 
 

41. Inspeccionar y verificar el funcionamiento y las calibraciones de los 
equipos de la red climatológica ubicados en distintas instalaciones de la 
Autoridad, para identificar los daños y realizar las reparaciones o 
remplazos necesarios.  Acceder y guardar los datos almacenados en 
estos equipos, en particular los recopilados durante el evento de 
emergencia. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 
 

42. Mantener personal en el COE para atender las líneas de emergencias 
ambientales para el manejo de derrames de sustancias tóxicas o aceite, 
e informar a la Oficina de Comunicación Corporativa sobre estas 
situaciones que afecten a personas y el ambiente. 

 
43. Mantener coordinaciones con las centrales generatrices y la Oficina de 

Combustibles para minimizar la interrupción de los servicios de muestreo 
de combustible durante la emergencia o desastre. 

 
44. Verificar el funcionamiento y efectuar las calibraciones de los equipos de 

la Red de Medición Automática instalados en las torres de comunicación 
de la Subdivisión de Telecomunicaciones, que se mantiene en operación 
durante la emergencia para asegurar la confiabilidad de la medición y 
registros de estos. 

 
45. Activar a los contratistas disponibles, según el tipo de emergencia 

ambiental. 
 
46. Solicitar las dispensas correspondientes con relación a los Permisos de 

la Ley de Aire Limpio y Ley de Agua Limpia de las Centrales Generatrices 
y Generadores de Emergencia a las agencias estatales y federales para 
la continuidad de las operaciones del servicio eléctrico. 

 
47. Enviar las cartas de invocación de fuerza mayor para los contratos de 

compra de energía. 

Director Servicios 
Administrativos 

48. Mantener en almacén los niveles de artículos y equipos requeridos por 
las unidades de operación para restablecer el servicio eléctrico. 

 
49. Mantener el control de los vehículos oficiales disponibles en el Centro de 

Transportación (Complejo de Santurce). 
 
50. Mantener un representante de la Subdivisión de Almacenes en los COR 

para facilitar la comunicación y la coordinación. 
 
51. Mantener personal en el COE según el horario establecido por el Director 

del COE. 

Director de Finanzas 

52. Contar con el personal necesario para contabilizar los gastos incurridos 
en la emergencia y recopilar la documentación requerida para las 
reclamaciones a los seguros y a FEMA, para la reclamación sobre daños 
causados a la propiedad y equipo de la Autoridad.  Utilizar la Guía de 
Documentos Requeridos para las Auditorías de los Trabajos Realizados 
Durante una Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal o Federal. 
  

53. Designar un funcionario en el COE. 

Administrador de 
Oficina de 

Comunicación 
Corporativa 

54. Redactar y enviar para la aprobación del Principal Oficial Ejecutivo los 
comunicados de prensa con la información que recopile del COE. 

  
55. Coordinar la transmisión de los comunicados de prensa por las emisoras 

principales de radio y locales (de mayor audiencia o cercanía) a los 
municipios afectados o medios de comunicación disponibles para 
mantener informada a la ciudadanía sobre la situación del servicio de 
electricidad, la ubicación de los daños y problemas de seguridad. 

 
Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

56. Establecer y dirigir el COR. 
 

57. Preparar un procedimiento para la distribución del personal supervisor en 
las oficinas técnicas. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

58. Mantener la continuidad de la operación y conservación de las 
subestaciones, líneas de transmisión y distribución. 

  
59. Contabilizar los gastos incurridos en la emergencia y recopilar la 

información requerida para las reclamaciones a los seguros y a FEMA 
según la Guía de Documentos Requeridos para las Auditorías de los 
Trabajos Realizados Durante una Emergencia Declarada por el Gobierno 
Estatal o Federal. 

Jefe de División, 
Operación y Control de 

Distribución 

60. Dirigir las operaciones del COSD y de los Despachos de Distribución 
Regional. 

 
D. Recuperación 

 

Funcionario Instrucciones 

Director 
 Ejecutivo 

1. Impartir instrucciones para mantener la continuidad del servicio de 
energía eléctrica.  Tomar medidas para proteger el sistema y lograr el 
pronto restablecimiento en casos de averías ocasionadas por cualquier 
tipo de desastre o inconveniente, sin el menoscabo de la seguridad 
personal. 

 
2. Establecer medidas de seguridad e impartir instrucciones para una 

movilización general de la Autoridad. 
 

3. Impartir instrucciones de remover de las vías públicas todo material o 
equipo de la Autoridad que constituya un riesgo para la vida y la 
propiedad. 

Administrador de la 
Oficina Manejo de 

Emergencias y 
Administración de 

Desastres, Coordinador 
Interagencial/ 

Coordinador Alterno 
 
 
 

4. Actuar como enlace interagencial con las agencias del gobierno federal y 
estatal. 

 
5. Informar al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres las áreas susceptibles a inundaciones, al descargar agua o 
alguna rotura de represa, bajo nuestra jurisdicción. 

 
6. Establecer y mantener comunicación con el Administrador, Oficina de 

Comunicación Corporativa de la Autoridad. 
 
7. Participar en la evaluación de daños ocasionados por la emergencia o 

desastre. 
 
8. Preparar un informe, según sea requerido, para el Centro de Operaciones 

del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 
que indique las interrupciones por áreas, estimado de daños y tiempo 
estimado de restauración. 

 
9. Mantener contacto y supervisar los trabajos de los Coordinadores de Zona 

y Coordinadores de Zona Alternos asignados al Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres. 

 
 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 

10. Activar el personal necesario para poner en vigor su Plan de 
Recuperación. 

 
11. Identificar en un plano del sistema de distribución las áreas que se 

afectaron y los daños al sistema de transmisión y distribución. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de Transmisión 
y Distribución 

 

12. Informar al Principal Oficial Ejecutivo y a los coordinadores 
interagenciales de manejo de emergencias el restablecimiento del 
sistema eléctrico. 

 
13. Solicitar y coordinar con el coordinador interagencial de manejo de 

emergencias, asignado al Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres, el apoyo de recursos gubernamentales 
necesarios para la continuidad de las operaciones y el proceso de 
recuperación del sistema eléctrico. 

 
14. Centralizar y controlar la contratación y servicios que ofrecen los 

contratistas externos, de acuerdo con las instrucciones del Manual para 
la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas por el Principal Oficial Ejecutivo. 
  

15. Mantener comunicación con: 
 

a. los coordinadores interagenciales de la Autoridad el Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y con el 
Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres para identificar las áreas en que se necesita restablecer 
el sistema eléctrico. 

 
b. el COT y COR para reparar daños ocasionados a las líneas de 

transmisión, a las líneas troncales y cualquier otro servicio que le 
asignen de acuerdo con las prioridades. 

 
 
 
 
 
 

Director de Generación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Activar el personal necesario para poner en vigor su Plan de 
Recuperación. 

 
17. Enviar el personal especializado a las áreas afectadas para recolección 

de datos y preparar los informes de daños según la Guía de Documentos 
Requeridos para las Auditorías de los Trabajos Realizados Durante una 
Emergencia Declarada por el Gobierno Estatal o Federal.  

 
18. Evaluar los daños mayores y coordinar la reparación de los mismos.  

 
19. Evaluar las necesidades y coordinar las operaciones, la ayuda y los 

recursos necesarios con las unidades de apoyo para restaurar el servicio. 
 
20. Centralizar y controlar la contratación y servicios que ofrecen los 

contratistas externos, de acuerdo con las instrucciones del Manual para 
la Adquisición de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas por el Principal Oficial Ejecutivo.  

 
21. Coordinar la contratación para reparar daños mayores. 
 
22. Cumplir con los requisitos de FEMA o cualquier agencia federal de 

respuesta a huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres 
naturales.  
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Funcionario Instrucciones 

 
 

Director de Generación 
 
 
 

23. Mantener comunicación con: 
 

a. el COE para informar de las situaciones que hayan afectado al 
sistema de generación en las centrales generatrices e hidrogas. 

 
b. el Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres, el COE y la Oficina de Comunicación 
Corporativa para informar acerca del nivel de los ríos bajo las 
represas, posible peligro de desbordamientos o situación ambiental 
que afecte el agua. 

Director de 
Recursos Humanos y 

Asuntos Laborales 

2. Preparar un informe periódico al Principal Oficial Ejecutivo y al director 
correspondiente, del personal que asiste a trabajar en la emergencia y las 
áreas asignadas. 

Jefe de División 
Seguridad Ocupacional 

3. Verificar que los trabajos de alto riesgo se realicen de acuerdo con los 
reglamentos de salud y seguridad ocupacional. 

  
4. Preparar un informe periódico al Principal Oficial Ejecutivo y al command 

staff con las estadísticas de los incidentes ocurridos durante la 
emergencia. 

 
5. Mantener y reforzar al personal de apoyo con los adiestramientos y 

charlas de seguridad. 

Director de 
Servicios al Cliente 

6. Mantener y reforzar con personal de apoyo, de ser necesario, la operación 
de la unidad de Servicios por Teléfono del Centro de Servicio al Cliente 
las 24 horas y dar instrucciones al administrador del referido centro para 
que mantenga comunicación continua con el Centro Alterno para el 
Manejo de Información. 

 
7. Solicitar a los gerentes de las oficinas comerciales los informes de daños 

a sus instalaciones, si alguno. 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 

8. Efectuar las calibraciones de los equipos de la Red de Medición 
Automática que se mantienen en operación, pasada la emergencia, para 
asegurar la confiabilidad de la medición y registros de éstos. 

 
9. Verificar la condición del Laboratorio Móvil y el funcionamiento de los 

equipos instalados en el mismo.  Realizar, de ser necesario, un estimado 
de daños para entregarlo en la Oficina de Riesgos de la Autoridad. 

 
10. Reanudar los servicios de muestreo y análisis de combustible de las 

centrales generatrices. 
 

11. Investigar, documentar y presentar acciones correctivas inmediatas sobre 
las situaciones de emergencia o peligro inminente en la Autoridad que 
afecten el ambiente y ofrecer asesoramiento para que se corrijan de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 
 

12. Notificar al Administrador, Oficina de Comunicación Corporativa, al 
Administrador de la Oficina Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres y a la agencia reglamentadora estatal o federal 
correspondiente de cualquier emergencia ambiental y las acciones 
correctivas recomendadas. 
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Funcionario Instrucciones 

Director de 
Planificación y 

Protección Ambiental 

13. Orientar sobre las condiciones y vigencias de las dispensas obtenidas con 
relación a los Permisos de la Ley de Aire Limpio y Ley de Agua Limpia de 
las Centrales Generatrices y Generadores de Emergencia a las agencias 
estatales y federales, para la continuidad de las operaciones del servicio 
eléctrico. 

 
 

Director Servicios 
Administrativos 

 
 

14. Coordinar el suministro de agua, hielo y comestibles para el personal 
acuartelado durante la recuperación (con excepción de las oficinas 
regionales que hacen sus propios arreglos). 

 
15. Asegurar la disponibilidad del personal en los talleres de mecánica, en 

turnos rotativos, para ofrecer servicio de mantenimiento y reparación, sin 
interrupción, durante el proceso de recuperación. 

 
16. Mantener el control de los vehículos oficiales disponibles en el Centro de 

Transportación (complejo de Santurce). 
 
17. Establecer y poner en función el procedimiento de emergencia para 

facilitar el suministro de combustible a las centrales generatrices, flota de 
transportación aérea y terrestre en las diferentes instalaciones de la 
Autoridad. 

 
18. Mantener personal en los almacenes para el despacho de materiales. 

Director de Finanzas 

19. Asignar los recursos necesarios a la Oficina de Administración de Riesgos 
para recopilar información que se utiliza en casos de reclamaciones sobre 
daños causados a la propiedad y al equipo de la Autoridad. 

 
20. Establecer servicios de pagaduría en las áreas afectadas para agilizar los 

pagos a los empleados y a los proveedores de servicios o contratistas. 
 

Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

21. Poner en vigor las medidas que se establecen en las distintas fases del 
Plan de Emergencias. 

 
22. Restablecer las operaciones y conservación de las subestaciones, líneas 

de transmisión y de distribución. 
 
23. Implementar el Plan de Emergencias para la distribución del personal 

supervisor en las oficinas técnicas. 
 
24. Determinar horarios de trabajo de hasta 12 horas. 

 
25. Contabilizar y evidenciar con la documentación requerida los gastos 

incurridos durante la emergencia para las reclamaciones a las compañías 
de seguros y a FEMA según la Guía de Documentos Requeridos para las 
Auditorías de los Trabajos Realizados Durante una Emergencia 
Declarada por el Gobierno Estatal o Federal. 

 
26. Autorizar transferencias de personal de brigadas y oficinistas.  

 
27. Actualizar la información recopilada con los informes periódicos que 

envían los distritos a la región. 
 
28. Solicitar los informes de daños a las oficinas de distrito e informar al 

Comité de Informes de Daños del COE. 
 

29. Coordinar equipos y materiales necesarios para que el personal pueda 
desempeñar sus funciones durante la emergencia. 
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Funcionario Instrucciones 

Administrador Regional 
Operaciones Técnicas 

 

30. Coordinar la compra de víveres o meriendas autorizadas de acuerdo a la 
lista provista por la Oficina de Intervenciones y Control de Presupuesto 
del Directorado. 

 
31. Dar recordatorio a sus áreas para que cumplan con las reglas de 

seguridad laboral. 
 

32. Canalizar a través del COE la contratación y uso de recursos externos. 
 
33. Solicitar un informe a los distritos sobre daños ocasionados, si alguno. 

Administrador de 
Oficina de 

Comunicación 
Corporativa 

34. Redactar y enviar para la aprobación del Principal Oficial Ejecutivo los 
comunicados de prensa con la información que recopile del COE. 

 
35. Coordinar la transmisión de los comunicados de prensa por las emisoras 

de radio principales y locales de los municipios afectados o medios de 
comunicación disponibles para mantener informada a la ciudadanía sobre 
la situación del servicio de electricidad. 

 

Directores, 
Administradores, 
Administradores 

Regionales, Ingenieros 
de Distrito, Jefes de 

División y Jefes 
Centrales Generatrices 

36. Realizar una evaluación de los daños, si alguno, a sus instalaciones. 
 
37. Informar los daños encontrados al COE; evidenciar los mismos, tomar 

fotografías y vídeo para establecer evidencia de estos. 
 

 
VII.  ENMIENDAS E INTERVENCIONES 
 

A. Las enmiendas a este Plan se coordinan con el Departamento de Estudios y 
Procedimientos Corporativos para armonizarlas con la Política Administrativa vigente. 

 
B. La Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la Oficina 

de Auditoría Interna verifican el cumplimiento de este Procedimiento. 
 
C. Este Plan cancela y sustituye el Procedimiento Plan Básico Operacional para 

Emergencias de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, aprobado el 26 de 
julio de 2013. 

 
 
      APROBADO 
 
 
 
                Efran Paredes Maisonet 
      Director Ejecutivo 

 
 

      Fecha: _____________ 
 
 
 
 
 
HCA/MSD 
Mayo/2021 
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ANEJO A 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
Procedimiento Operacional de Emergencia 

 
Sistema de Mando de Incidentes Interagencial 

 
 

Comandante
de Incidente

Oficial de Seguridad
Laboral

Oficial
Enlace

Oficial Información
Pública

Jefe Sección
Operaciones

Jefe Sección de
Logística

Jefe Sección de
Administración y 

Finanzas

Director Área 
Reorganización

Operaciones 
Aéreas

Personal de 
Campo

Unidad de
Comunicaciones

Lider Unidad de 
Materiales y Equipo

Unidad de 
Alimentos

Unidad de
Recursos

Unidad de
Transportación

Unidad de 
Comunicaciones

Líder Unidad 
Control de Costos

Unidad de 
Contratos y 

Reclamaciones

Líder Asistencia y
Nómina

Jefe Sección de
Planificación

Unidad de 
Planificación

Líder Unidad
Movilización/

Desmovilización
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ANEJO B 

Responsabilidades de las Secciones del Sistema de Comando de Incidentes  
 

 
I. PERSONAL DE COMANDO Y SUS FUNCIONES 
  

A. Comandante de Incidentes (CI) - es quien asume inicialmente todas las funciones y 
va delegándolas y desarrollando gradualmente una estructura modular, sin perder su 
alcance de control. 

 

B. Oficial de Seguridad Ocupacional- tiene la función de vigilancia y evaluación de 
situaciones peligrosas e inseguras, así como del desarrollo de medidas para la 
seguridad del personal. Aún cuando puede ejercer autoridad de emergencia para 
detener o prevenir acciones inseguras cuando se requiere de acciones inmediatas, el 
oficial generalmente corrige acciones o condiciones de inseguridad a través de la línea 
normal de mando. Se mantiene al tanto de toda la operación. 

 

1. Obtener un reporte rápido del Comandante del Incidente. 

2. Identificar situaciones peligrosas asociadas con el incidente. 

3. Participar en las reuniones de planificación. Revisar los Planes de Acción del 
Incidente. 

4. Identificar situaciones potencialmente inseguras durante las operaciones 
tácticas. 

5. Hacer uso de su autoridad para detener o prevenir acciones peligrosas. 

6. Investigar los accidentes que ocurran en las áreas del incidente. 

7. Plan de Acción del Incidente (Formulario SCI 202) 

8. Evaluar situaciones peligrosas e inseguras. 

9. Desarrollar medidas de seguridad para el personal. 

10. Detener o prevenir acciones inseguras. 
 

C. Oficial de Información Pública - hará las veces de punto de contacto con los medios 
de comunicación u otras organizaciones que busquen información directa sobre el 
incidente. Aunque varios organismos pueden designar a miembros del personal como 
Oficiales de Información durante un incidente habrá un solo Oficial de Información.    
Los demás servirán como auxiliares. Toda la información deberá ser aprobada por 
el CI. 

 

1. Punto de contacto y responsable del manejo de la información acerca del 
incidente a los medios de prensa, instituciones y público en general. 

2. Establecer un único centro de información y preparar los comunicados de prensa. 
3. Obtener un informe breve del Comandante del Incidente. 
4. Establecer contacto con la institución jurisdiccional para coordinar las actividades 

de información pública. 
5. Establecer un centro único de información siempre que sea posible. 
6. Hacer los arreglos para proporcionar espacio de trabajo, materiales, teléfonos y 

personal. 
7. Obtener copias actualizadas de los formularios ICS 201 y 211. 
8. Preparar un resumen inicial de información después de llegar al incidente. 
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9. Respetar las limitaciones para la emisión de información que imponga el 
Comandante del Incidente. 

10. Obtener la aprobación del Comandante del Incidente para la emisión de 
información. 

11. Emitir noticias a los medios de prensa y enviarlas al Puesto de Comando y otras 
instancias relevantes. 

12. Participar en las reuniones para actualizar las notas de prensa. 
13. Responder a las solicitudes especiales de información 

 

D. Oficial de Enlace - es el contacto para los representantes de las instituciones que 
estén trabajando en el incidente o que puedan ser convocadas. Esto incluye a 
organismos de primera respuesta, salud, obras públicas y otras organizaciones. Es 
conveniente que el Oficial de Enlace y personal de todas las instituciones actuantes 
se conozcan mutuamente. 

 
1. Obtener un reporte rápido del Comandante del Incidente. 
2. Proporcionar un punto de contacto para los representantes de todas las 

instituciones. 
3. Identificar a los representantes de cada una de las instituciones, incluyendo su 

ubicación y líneas de comunicación. 
4. Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer contactos 

con otras organizaciones. 
5. Vigilar las operaciones del incidente para identificar problemas actuales o 

potenciales entre las diversas organizaciones. 
 

II. SECCIONES  

 
Sección es el nivel de la estructura que tiene la responsabilidad de un área funcional 
principal en el incidente. Las secciones son posiciones subordinadas directamente al 
Comandante del Incidente, están a cargo de un Jefe y contiene unidades específicas. 

 

A. Sección de Planificación - Las funciones de esta Sección incluyen recolectar, evaluar, 
difundir y usar la información acerca del desarrollo del incidente y llevar un control de 
los recursos. Elabora el Plan de Acción del Incidente, el cual define las actividades de 
respuesta y el uso de los recursos durante un Período Operacional. Conduce a los 
Líderes de las Unidades de Recursos, de Situación, de Documentación, 
Desmovilización y Unidades Técnicas. El Jefe de la Sección Planificación reporta al 
Comandante del Incidente, determina la estructura organizativa interna de la Sección 
y coordina las actividades. 

 
1. Activar las unidades de la Sección de Planificación. 
2. Asignar al personal de intervención a las posiciones del incidente en forma 

apropiada. 
3. Establecer las necesidades y agendas de información para todo el Sistema de 

Comando del Incidente (SCI). 
4. Notificar a la unidad de recursos acerca de todas las unidades de la Sección de 

Planificación que han sido activadas, incluyendo los nombres y lugares donde está 
todo el personal asignado. 
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5. Establecer un sistema de adquisición de información meteorológica cuando sea 
necesario. 

6. Supervisar y elaborar la preparación del Plan de Acción del Incidente (Ver la lista 
de chequeo del proceso de planificación). 

7. Organizar la información acerca de estrategias alternativas. 
8. Organizar y deshacer los equipos de intervención que no sean asignados a las 

operaciones. 
9. Identificar la necesidad del uso de recursos especializados. 

10. Llevar a cabo la planificación operativa de la Sección de Planificación. 
11. Proporcionar predicciones periódicas acerca del potencial del incidente. 
12. Compilar y distribuir información resumida acerca del estado del incidente. 
13. Prever las necesidades. 
14. Recolectar, analizar y difundir la información acerca del desarrollo del incidente a 

lo interno de la estructura. 
15. Llevar el control de los recursos. 
16. Recopilar toda la información escrita del incidente. 
17. Planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente. 

 
La Sección de Planificación se divide en las siguientes unidades:  
 

 Unidad de Recursos: Responsable de todas las actividades de registro y de mantener 
un registro del estado de todos los recursos, que incluye el personal y equipo 
asignados al incidente. 

 

 Unidad de la Situación: Recopila y procesa la información sobre la posición actual, 
prepara presentaciones y resúmenes sobre la situación, desarrolla mapas y 
proyecciones. Rev. 1-08 MR 13 Material de Referencia Curso SCI 

 

 Unidad de Documentación: Prepara el Plan de Acción del Incidente, mantiene toda la 
documentación relacionada con el incidente y provee servicios de duplicación. 

 

 Unidad de Desmovilización: En emergencias complejas y de gran magnitud, ayuda a 
efectuar la desmovilización del personal de manera ordenada, segura y rentable 
cuando deja de haber necesidad de personal en el incidente. 

 

B. Sección de Operaciones - es la responsable de la ejecución de las acciones de 
respuesta. El Jefe de la Sección de Operaciones reporta al Comandante del Incidente, 
determina la estructura organizativa interna de la Sección, dirige y coordina todas las 
operaciones, cuidando la seguridad del personal de la Sección, asiste al Comandante 
del Incidente en el desarrollo de los objetivos de la respuesta al incidente y ejecuta el 
Plan de Acción del Incidente (PAI). Conduce a los Coordinadores de Rama de 
Operaciones; al Coordinador de Operaciones Aéreas; a los Supervisores de 
División/Grupo; de los Equipos de Intervención y de los Recursos Simples. 

 
1. Desarrollar la parte operacional del Plan de Acción del Incidente. 
2. Informar brevemente y asignar el personal de operaciones de acuerdo con el Plan 

de Acción del Incidente. 
3. Determinar las necesidades y solicitar recursos adicionales. 
4. Conformar los equipos de intervención asignados a la Sección de Operaciones. 
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5. mantener informado al Comandante del Incidente acerca de actividades 
especiales y otras contingencias de la operación. 

6. Supervisar y manejar todas las operaciones de la respuesta. 
7. Implementar y ejecutar el Plan de Acción de Incidente. 
8. Determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran. 

 

C. Sección de Logística - es la responsable de proveer instalaciones, servicios y 
materiales, incluyendo el personal que operará los equipamientos solicitados para 
atender el incidente. Esta sección es indispensable cuando las operaciones se 
cumplen en grandes extensiones y cuando son de larga duración. Las funciones de 
la Sección son de apoyo exclusivo a los que responden al incidente. Conduce al 
Coordinador de la Rama de Servicios y de la Rama de Apoyo; a los Líderes de las 
Unidades Médica (proporciona atención al personal de respuesta al incidente y no a 
las víctimas), de Comunicaciones, de Recepción y Distribución, de Instalaciones, de 
Provisiones, de Apoyo Terrestre y de Alimentación; a los Encargados de Base, de 
Equipos, de Campamento, de Seguridad y de Requisiciones, provisión del 
combustible. El Jefe de la Sección reporta al Comandante del Incidente, determina 
la estructura organizativa interna de la Sección y coordina las actividades. 

 
1. Planificar la organización de la Sección de Logística. 
2. Asignar lugares de trabajo y tareas preliminares al personal de la sección. 
3. Notificar a la unidad de recursos acerca de las unidades de la Sección de Logística 

que sean activadas, incluyendo nombres y ubicaciones del personal asignado. 
4. Conformar las ramas y proporcionar información breve a los directores y a los 

líderes de las unidades. 
5. Participar en la preparación del Plan de Acción del Incidente. 
6. Identificar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones planificadas 

y esperadas. 
7. Proporcionar opiniones y revisar el plan de comunicaciones, el plan médico y el 

plan de tráfico. 
8. Coordinar y procesar las solicitudes de recursos adicionales. 
9. Revisar el Plan de Acción del Incidente y hacer una estimación de las necesidades 

de la Sección para el siguiente período operacional. 
10. Proporcionar consejos acerca de las capacidades disponibles de servicios y 

apoyo. 
11. Preparar los elementos de servicios y apoyo del Plan de Acción del Incidente. 
12. Hacer una estimación de las necesidades futuras de servicios y apoyo. 
13. Recibir el Plan de Desmovilización de la Sección de Planificación. 
14. Recomendar el descargo de los recursos de la unidad en conformidad con el Plan 

de Desmovilización. 
15. Proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyar el Incidente durante 

el evento, operativo e incidente. 
16. Combustible 
17. Alimentos 
18. Asegurar el bienestar general y seguridad de todo el personal. 
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La Sección de Logística se divide en las siguientes unidades:  
 

 Unidad de Comunicaciones: Desarrolla el Plan de Comunicaciones, distribuye y 
mantiene todo tipo de equipo de comunicaciones y se encarga del Centro de 
Comunicaciones del Incidente. 

 

 Unidad Médica: Desarrolla el Plan Médico, y provee primeros auxilios y cuidado médico 
no intensivo al personal asignado al incidente, evento u operativo. Esta unidad también 
desarrolla el plan de transporte médico del incidente (por tierra y/o aire) y prepara 
informes médicos. 

 

 Unidad de Alimentos: Es responsable de determinar y satisfacer las necesidades de 
alimentos y agua potable en todas las instalaciones del incidente y de todos los 
recursos activos dentro EOC. La unidad puede preparar menús y alimentos, proveerlos 
a través de servicios de quienes se dedican a servir alimentos, o usar una combinación 
de los dos. 

 

 Unidad de Materiales: Ordena el personal, equipo y suministros. Además almacena, 
mantiene, controla los suministros y arregla los equipos. 

 

 Unidad de Instalaciones: Establece y mantiene cualquier establecimiento requerido 
para apoyo del incidente. Provee las personas a cargo de las bases y campamentos. 
Además, provee apoyo de seguridad para las instalaciones y para el incidente a 
medida que se requiera. 

 

 Unidad de Apoyo Terrestre: Brinda transportación y se encarga del mantenimiento de 
los vehículos asignados al incidente. 

 

 Unidad de Combustible: lista de suplidores con los contactos, números de teléfonos y 
dirección. Tener un plan en caso de la falta de comunicación durante la emergencia. 
Además, debe tener la información de los contactos y números de teléfonos de los 
empleados que recibirán el combustible durante la emergencia en las técnicas, talleres 
e instalaciones. 

 

D. Sección de Administración / Finanzas - Justificar y administrar todos los gastos que 
se realicen durante el incidente. 

 
La Sección de Administración y Finanzas es crítica para llevar el control contable del 
incidente. Es responsable de justificar, controlar y registrar todos los gastos y de 
mantener al día la documentación requerida para gestionar reembolsos. La Sección 
de Administración y Finanzas es especialmente importante cuando el incidente es de 
un porte que pudiera resultar en una Declaración de Desastre. Conduce los Líderes 
de las Unidades de Tiempos, de Proveeduría, y de Costos. El Jefe de la Sección 
reporta al Comandante del Incidente, determina la estructura organizativa interna de 
la Sección y coordina las actividades.  Esta sección tiene las siguientes 
responsabilidades: 

 
1. Obtener información breve del Comandante del Incidente. 
2. Participar en las reuniones de información a los representantes de instituciones 

para recibir información. 
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3. Participar en las reuniones de planificación para obtener información.  
4. Identificar y solicitar insumos y necesidades de apoyo para la Sección de 

Administración/Finanzas. 
5. Desarrollar un plan operativo para el funcionamiento de las finanzas en el 

incidente. 
6. Preparar objetivos de trabajo para sus subalternos, informe brevemente a su 

personal, haga las asignaciones y evalúe desempeños. 
7. Determinar las necesidades de la operación del comando de incidentes. 
8. Informar al Comandante del Incidente y al personal cuando su sección esté en 

completa operatividad. 
9. Reunirse con los representantes de las instituciones de apoyo cuando sea 

necesario. 
10. Mantener contacto diario con las instituciones en lo que respecta a asuntos 

financieros. 
11. Asegurar que todos los registros del tiempo del personal sean transmitidos a la 

institución de acuerdo a las normas establecidas. 
12. Participar en toda la planificación de desmovilización. 
13. Asegurar que todos los documentos de obligaciones iniciados durante el incidente 

estén debidamente preparados y completados. 
14. Informar al personal administrativo sobre todo asunto de manejo de negocios del 

incidente que requiera atención, y proporcióneles seguimiento antes de dejar el 
incidente. 

 
La Sección de Finanzas se divide en las siguientes unidades: 

 

 Funciones de las Unidades Unidad de tiempos: Se cerciora que se registren todos los 
tiempos del personal que labora en el incidente. 

 

 Unidad de Suministro y documentación: Tramita los documentos administrativos 
relacionados con el alquiler de equipo y los contratos de suministros. Es responsable 
de reportar las horas de uso de los equipos. 

 

 Unidad de Costos: Responsable de recopilar toda la información de los costos y de 
proporcionar presupuestos y recomendaciones de ahorros en el costo. 
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Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA EMERGENCIAS POR 
DISTURBIOS ATMOSFERICOS 

I. INTRODUCCION 

La Autoridad de Energia Electrica presta servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico. 
Por tal raz6n, es indispensable que estos se presten sin interrupci6n, aun en condiciones 
adversas siempre y cuando estas asi lo permitan. Nuestro sistema electrico, por su 
naturaleza, es vulnerable a los estragos que ocasionan los desastres naturales. Este 
Plan establece las instrucciones generales para mantener la continuidad del servicio y 
prevenir o reducir los efectos directos e indirectos causados por los disturbios 
atmosfericos a la propiedad, al ambiente, empleados y personas particulares. 

11. DEFINICIONES 

A. Advertencia de Huracan, Tormenta o Depresi6n Tropical - Comunicado que se 
transmite para informar sobre la formaci6n de un huracan, tormenta o depresi6n 
tropical en el mar. La advertencia es de caracter informativo general y contiene 
detalles sobre la localizaci6n, intensidad, direcci6n de movimiento del huracan, 
tormenta o depresi6n tropical y tambien puede contener en su texto un aviso. 

B. Aviso de Huracan, Tormenta o Depresi6n Tropical - Comunicado que se transmite 
cuando se espera que un huracan, tormenta o depresi6n tropical azote un area 
dentro de las pr6ximas 24 horas. 

C. Boletin - Mensaje informativo emitido por el Servicio Nacional de Meteorologfa de 
Puerto Rico. 

D. Depresi6n Tropical - Sistema organizado con una circulaci6n definida y con 
vientos maximos sostenidos menores de 39 millas por hora. 

E. Disturbio Atmosferico - Area de mal tiempo, generalmente acompanado por lluvias 
intensas y ventarrones. 

F. Huracan - Tormenta con una circulaci6n definida y de intensidad en la cual los 
vientos sostenidos alcanzan o superan las 7 4 millas por hora. 

G. lnminencia de Huracan, Tormenta o Depresi6n Tropical - lndica que el huracan, 
tormenta o depresi6n tropical azotara a Puerto Rico. 

H. Tormenta Tropical - Sistema organizado con una circulaci6n definida y con vientos 
sostenidos de 39 a 73 millas por hora. 

I. Vigilancia de Huracan, Tormenta o Depresi6n Tropical - Comunicado que se 
transmite cuando el huracan, tormenta o depresi6n tropical se aproxima y 
amenaza areas costeras o lugares especificos en las pr6ximas 36 horas o menos. 

J. Network Operations Center (NOC) - Centro Operaciones de Redes Informatica. 



4 

Ill. DISPOSICIONES GENERALES 

A La palabra utilizada en singular incluye el plural y viceversa. Ademas, el genero 
masculino incluye el femenino y viceversa. 

B. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 
30 de noviembre. 

C. La organizaci6n establecida en el Procedimiento Operacional para Emergencias 
por Disturbios Atmosfericos sustituye el organigrama regular de la Autoridad 
cuando el director ejecutivo activa el Plan. El director ejecutivo es el responsable 
de activar el Plan total o parcialmente, segun las circunstancias particulares de 
cada disturbio atmosferico. El Plan Basico Operacional para Emergencias de la 
Autoridad de Energia Electrica contiene las instrucciones que complementan este 
Plan. 

D. Durante cualquier evento de emergencia, incluyendo aquellos considerados 
catastr6ficos, se utilizara el Sistema de Comando de lncidentes (ICS) dividiendo el 
proceso en Fases Operacionales segun establecido en el Procedimiento 
Operacional de Emergencias de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico 
vigente. 

E. La estructura basica del Sistema de Comando de lncidentes, Anejo A, se divide 
en las siguientes secciones: 

1. Secci6n de Operaciones - Dirige y coordina todas las operaciones tacticas del 
incidente. 

2. Secci6n de Planificaci6n Da seguimiento al estado de los recursos, 
monitorea el estado de la situaci6n, prepara el plan de acci6n del equipo, 
desarrolla estrategias alternativas y ofrece servicios de documentaci6n. 

3. Secci6n de Finanzas y Administraci6n - Negocia y monitorea los contratos, 
mantiene el control de la asistencia, analiza costos y trabaja con el tramite de 
seguros. 

4. Secci6n de Logistica - Administra los suministros y las instalaciones y brindan 
comida y apoyo a los miembros del equipo. 

F. Los Sistemas Tropicales estan clasificados como: 

1. Depresi6n Tropical- cicl6n tropical en su fase formativa de intensidad 
minima en que los vientos maximos en la superficie son de 38 mph o menos. 

2. Tormenta Tropical- Cicl6n tropical con buena organizaci6n, centro termal 
caliente y muchas ileces definido, con vientos sostenidos entre 39 a 73 mph. 

3. Huracan- Cicl6n tropical que ha adquirido organizaci6n e intensidad 
sustancial, con centro caliente, baja presi6n y definido. Posee vientos de 
mas de 7 4 mph. El Servicio Nacional de Meteorologia utiliza la escala Saffir
Simpson. Los mismos se clasifican de la siguiente forma: 
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Presi6n Central 
Vientos Vientos Escala (mph) (Nudos) Danos 

milibares pulgadas 

1 980 >28.94 74-95 64-83 Minima 

2 965-979 28.50-28.91 96-110 84-96 Moderado 

3 945-964 27.50-28.47 111-130 97-113 Extensive 

4 920-944 27.17-27.88 131-155 114-135 Extrema 

5 920 <27.17 >155 >135 Catastr6fico 

G. Los avisos que se emiten durante la epoca de huracanes estan clasificados en 
cuatro condiciones de preparaci6n: 

1. Alerta IV - Etapa de preparaci6n. Se pone en vigor cuando se genera el 
boletin de advertencia de huracan, tormenta o depresi6n tropical. 

2. Alerta Ill - Estado de alerta. Se pone en vigor cuando se genera el boletin 
de vigilancia de huracan, tormenta o depresi6n tropical. 

3. Alerta II - Establece las medidas preventivas, funcionales y operacionales 
a ponerse en vigor en las distintas dependencias de la Autoridad y entra 
en vigencia cuando se genera el boletin de aviso de huracan, tormenta o 
depresi6n tropical. 

4. Alerta I -Activa las Procedimientos de Emergencia. Se pone en vigor 
cuando se genera el boletin sabre la inminencia de huracan, tormenta o 
depresi6n tropical. 

H. La prioridad de la Autoridad es restablecer el serv1c10 de electricidad, pero 
observando que las empleados cumplan con las medidas de seguridad 
establecidas par la Puerto Rico Occupational Safety and Health Administration 
(PROSHA), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y con la Division 
de Seguridad Ocupacional de la Autoridad. 

I. El administrador de la Oficina de Comunicaci6n Corporativa es responsable de 
seguir las instrucciones contenidas en el Procedimiento Operacional de 
Emergencias de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico para ofrecer 
informaci6n a las empleados, clientes y medias de comunicaci6n en cada etapa 
de la emergencia. 

J. La adquisici6n de bienes y servicios se hace conforme a las instrucciones del 
Manual para la Adquisici6n de Bienes y Servicios en Situaciones de Emergencias 
Decretadas par el director ejecutivo. El director de Asuntos Jurfdicos brinda 
asesoramiento relacionado a contratos y otros servicios legales. La Oficina de 
Administraci6n de Riesgos asesora en cuanto a las requisitos y necesidades de 
seguro, esto incluye seguro de propiedad, responsabilidad y fianzas, para la 
protecci6n contra perdidas. 
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K. El Procedimiento para Desarrollar Plan de Contingencia en Caso de Emergencia 
para las Sistemas de lnformaci6n establece las instrucciones para el desarrollo y 
ejecuci6n del plan de contingencia. Estas permiten recuperar la informaci6n en el 
menor tiempo posible para la continuidad de las servicios, si la fuente original se 
destruye o se dana en caso de un desastre. 

IV. INSTRUCCIONES (Las instrucciones presentan los procesos en secuencia logica.) 

A. Mitigaci6n - Preparaci6n 

Funcionarios I nstrucciones 
1. Enviar en la primera semana de febrero un memoranda para la firma del 

director ejecutivo a los directores para que actualicen los Planes de 
Emergencia de sus areas, incluyendo el de Disturbios Atmosfericos. 

2. Enviar, no mas tarde del 1 de marzo, un recordatorio al director ejecutivo 
sabre el comienzo de la temporada de huracanes con la circular para 
notificar a todo el personal sobre el comienzo de la temporada. 

Administrador 3. Planificar adiestramientos con los directores y establecer un plan de 

Oficina Manejo de trabajo para la temporada de huracanes, de acuerdo con las 

Emergencias y responsabilidades de cada directorado. Llevar un registro de estas 

Administraci6n de medidas y de los adiestramientos que llevan a cabo. 

Desastres 
4. Servir de enlace entre el Negociado de Manejo de Emergencias y 

Administracion de Desastres y la Autoridad. Estar alerta a los boletines 
del Servicio Nacional de Meteorologia. 

5. Asegurarse que el COE esta en condiciones optimas para operar en caso 
de un disturbio atmosferico. 

6. Convocar reuniones con las directores para revisar el Plan de Emergencia 
y establecer el plan de trabaio para la temporada de huracanes. 

7. Firmar, en la primera semana de abril, la circular para notificar a todo el 
Director Ejecutivo personal sabre el comienzo de la temporada de huracanes. 

8. Enviar para revision a los directores la informacion actualizada del 
personal de apoyo en caso de emergencia par disturbios atmosfericos. 

Director Recursos Tamar en consideracion la direccion donde reside el empleado para 
Humanos y Asuntos ubicarlo en la dependencia de la Autoridad mas cercana a su casa, 

Laborales ademas la experiencia, especialidad y capacidad. Mantener un 
expediente con informacion actualizada del personal disponible, tanto 
activo coma jubilado, para activarlos en la implantacion del Procedimiento. 

Jefe de Division 9. Notificar a todo el personal, mediante circular, sobre las medidas de 
Seguridad seguridad al comienzo de la temporada de huracanes en la primera 

Ocuoacional semana de iunio. 
10. Actualizar y enviar el Plan de Emergencias por Disturbios Atmosfericos de 

Directores SU directorado al administrador Oficina Manejo de Emergencias y 
Administracion de Desastres antes del 1 de abril de cada aria. 



Funcionarios 

Directores 

Administradores 
Regionales 

Operaciones 
Tecnicas 

Supervisores 
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lnstrucciones 
11. Recibir y referir a las oficinas bajo su responsabilidad la informaci6n 

actualizada del personal de apoyo en caso de emergencia por disturbios 
atmosfericos para revision. 

12. Asignar recurses de tecnologfa para los centros de emergencia, las 
centrales generatrices y centros de operaciones tecnicas. (II will allocate 
technology resources for emergency centers, power generation and 
technical operations centers). 

13. Asegurarse que los resguardos en cita de todos los sistemas esten al dfa y 
guardados en la b6veda de la compafifa contratada para estos prop6sitos. 

14. Se asegurara que todos los empleados de la Autoridad instalen en sus 
dispositivos m6viles las aplicaciones de Microsoft Office 365. 

15. Recibir y revisar la informaci6n actualizada del personal de apoyo en caso 
de emergencia asignado a las oficinas bajo su responsabilidad. Solicitar 
personal de apoyo al director de Recurses Humanos y Asuntos Laborales, 
cuando sea necesario, con suficiente antelaci6n al comienzo de la 
temnorada de huracanes v referir los cambios surqidos en la lista. 

16. Seleccionar, anualmente, los coordinadores de zona y coordinadores de 
zona alternos de acuerdo a las zonas designadas por el Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres de Puerto Rico. 
Esta informaci6n se debera hacer llegar al administrador de la Oficina de 
Maneio de Emeraencias v Administraci6n de Desastres. 

17. Actualizar la informaci6n del personal de apoyo en caso de disturbios 
atmosfericos (nombre, puesto que ocupa, lugar de trabajo, direcci6n y 
telefono), figurar correcciones y solicitar personal adicional, de ser 
necesario. Enviar al director correspondiente antes del 1 de marzo de cada 
afio. 

18. Revisar sus planes de emergencia para implantar a tiempo los cambios que 
estimen necesarios. 

19. Entregar y discutir con su personal el Plan de Emergencias en la primera 
semana de abril de cada afio. 

20. Orientar a los empleados de apoyo asignados a su area sobre las 
funciones y responsabilidades. 

21. Asignar una persona en el area de trabajo para recibir el personal de apoyo 
v coordinar los trabaios. 

22. Asignar una cuenta especial para contabilizar cargos por dafios causados 
durante la temporada de huracanes e impartir las instrucciones generales a 

Director de Finanzas estos efectos, mediante memorando circular, antes de que comience la 
temporada de huracanes. 

JMarrero
Cross-Out

JMarrero
Cross-Out
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B. Respuesta - Recuperaci6n 

1. Alerta IV (Advertencia de huracan, tormenta o depresi6n tropical.) 

Funcionarios 

Administrador Oficina 
Manejo de 

Emergencias y 
Administraci6n de 

Desastres 

Director Ejecutivo 

Administrador 

Oficina de Manejo de 
Emergencias y 

Administraci6n de 
Desastres 

Di recto res 

Director 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

lnstrucciones 
lnformar al director ejecutivo sabre las condiciones del tiempo y 
situaciones de emergencia que se informan al Negociado de Manejo de 
Emergencias y Administraci6n de Desastres. 

Seguir las instrucciones contenidas en el Procedimiento Operacional para 
Emergencias de la AEE relacionadas con la operaci6n del COE, si el 
Director ejecutivo lo activa total o parcialmente. 

Activar el Plan Basico Operacional de Emergencia de la Autoridad de 
Energia Electrica de Puerto Rico e impartir instrucciones especiales, de 
ser necesario. 

lnformar a las directores sabre la Alerta IV y las instrucciones especiales 
que imparta el director ejecutivo. 

Activar el personal necesario para trabajar con las med id as preventivas 72 
horas antes del posible paso del disturbio atmosferico. 

Seguir las instrucciones contenidas en el Procedimiento Operacional de 
Emergencias de la AEE y activar las medidas preventivas de su Plan de 
Emergencia: 

a. 

b. 
C. 

d. 
e. 

f. 

Orientar a las empleados para que tomen las medidas necesarias 
para la protecci6n de su familia y propiedad, si estos tuvieran que 
trabajar. 
Almacenar agua para 15 dias o mas. 
Revisar las botiquines de primeros auxilios para que esten provistos 
de medicinas y materiales para afrontar la emergencia. 
Mantener un inventario de materiales y equipos de seguridad. 
ldentificar las equipos (en condiciones 6ptimas) a ser utilizados en la 
recuperaci6n. 
Revisar las plantas generadoras de energia electrica. Estas deben 
tener combustible y aceite para 15 dias o mas. 

7. Mantener personal en el COE para atender la linea de emergencias 
ambientales (derrames) y consultas sabre las lineas de transmisi6n y 
distribuci6n. 

8. Mantener el buen funcionamiento del equipo de muestreo en lodas las 
estaciones y torres meteorol6gicas. 

Planificaci6n y 9. Efectuar las calibraciones de las equipos que se mantienen en operaci6n 
durante el disturbio atmosferico para asegurar la confiabilidad de la 
medici6n y registros de estos. 

Protecci6n Ambiental 

10. Mantener la lista actualizada de las agencias estatales y federales 
(National Response Center) con sus numeros de telefonos para notificar 
emergencias ambientales. Asegurarse, ademas, de mantener la lista 
actualizada de las contratistas de resouesta a derrames con sus numeros 

srosado10679
Typewriter
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Funcionarios 

Jefe de Division 
Seguridad 

Ocupacional 

Director 

Transmisi6n y 
Distribuci6n 

Director 
Generaci6n 

Director 
Servicios 

Administrativos 

Administrador de 
Operaciones, 
Estrategia e 
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lnstrucciones 
de telefonos y que estan en el Registro de Suplidores de la Autoridad. 

11. Activar el personal designado en el COE para atender situaciones o 
consultas de seguridad. 

12. Activar a todos las oficiales a sus areas designadas par regiones y 
centrales. 

13. Notificar semanalmente a todo el personal mediante circular sabre las 
medidas de seguridad. 

14. Mantener en inventario materiales de construcci6n para las Centros de 
Transmisi6n y Construcci6n de Uneas Electricas en areas estrategicas a 
!raves de la Isla para facilitar las reparaciones. 

15. Asegurar la disponibilidad de naves aereas. 

16. lmpartir instrucciones a las administradores regionales de Operaciones 
Tecnicas para confirmar la disponibilidad del personal de apovo. 

17. Verificar con la Division de Servicios de Riego, Represas y Embalses que 
las canales se encuentren limpios de limo, basura y obstrucciones de 
cualquier tipo y mantener representaci6n de esta en el COE para 
situaciones relacionadas con el control de inundaciones. 

18. lnspeccionar las compuertas principales utilizadas para el control de las 
entregas de agua a las canales de riego y las compuertas automaticas en 
las aliviaderos de las represas para comprobar que estan en buenas 
condiciones de operaci6n. 

19. Evaluar las entregas de agua par las canales de riego y abrir las 
aliviaderos. 

20. Coordinar, a !raves del coordinador interagencial, con las municipios, la 
Policia de Puerto Rico y El Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administraci6n de Desastres para que estos notifiquen a las residentes de 
las margenes de las rios bajo las represas del posible peligro en caso de 
desborde de las embalses. 

21. Establecer y poner en funciones el plan para mantener las reservas de 
combustible necesarias para las centrales generatrices, las !Iotas de 
transportaci6n aerea y terrestre de la Autoridad. 

22. Mantener en almacen las niveles de articulos y equipos requeridos par las 
unidades de operaci6n para restablecer el servicio electrico. 

23. Asegurar la disponibilidad de vehiculos terrestres en condiciones 6ptimas. 

24. Asegurar el mantenimiento y funcionamiento de las plantas de emergencia 
instaladas en las distintas instalaciones de la Autoridad que le 
corresponda. 

25. Coordinar la adquisici6n de sistemas de radiotelefonos con mayor alcance 
y efectividad o cualquier apoyo que se requiera del Plan de Respuesta 
Estatal v Federal. 

26. lnstalar antenas de satelite para tener comunicaci6n con las empleados y 
las centros operacionales a !raves de las aplicaciones de la nube Outlook, 
Skype for Business o WhatsAnn_ 
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Funcionarios lnstrucciones 
Informatica 27. Si el evento lo permite, mitigar dafios en los cuatro centros de c6mputos 

de la Autoridad. 

Administradores, 28. Tener prioridad en el estado operacional de los siguientes equipos y 
Jefes, Gerentes, suministros: camiones de carga, montacargas, gnlas, equipo pesado de 

Supervisores, ingenieria (tractores, scoop loader, etc.), lanchas, equipos para 

Regiones, Distritos alumbrado, contratos para alimentos, hielo y agua, combustible y baterias 

Tecnicos y para 72 horas. 

Comerciales, 29. Asegurar el mantenimiento y funcionamiento de las plantas de 
Central es emergencia, maquinas de hielo y cisternas. 

Generatrices y 
30. Establecer y asignar areas para posible estaciones de comunicaciones Unidades de Apoyo 

coma Almacenes, portatiles o sistemas de radioaficionados. 

Talleres de Mecanica, 
Telecomunicaciones 

y 
Radiocomunicaciones 

31. Informer a su supervisor inmediato cuando tenga problemas en implanter 
las medidas preventivas de seguridad. 

Supervisores 
32. Mantenerse alerta a los boletines del Servicio Nacional de Meteorologia y 

a los del director ejecutivo. 

2. Alerta Ill (Vigilancia de huracan, tormenta o depresi6n tropical.) 

Funcionarios lnstrucciones 
1. Presentarse al Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de 

Desastres con el administrador Oficina Manejo de Emergencias y 
Administraci6n de Desastres para coordinar operaciones. 

Director Ejecutivo 
2. Activar el COE parcial o totalmente considerando la emergencia. 

3. Activar el Plan de Operaci6n para Emergencias por Disturbios 
Atmosfericos. 

4. lnformar a los directores sobre la Alerta Ill. 
Administrador 

Oficina de Manejo de 5. Activar los Centros de Operaciones Regionales. 
Emergencias y 

Administraci6n de 
Desastres 

Di recto res 6. Presentarse a sus respectivos Centros de Emergencias. 

7. Activar personal en el CAL o Network Operations Center (NOC por sus 
siglas en ingles) para transmitir mensajes de seguridad cada hora por radio 
frecuencia. 

Jefe de Division 
8. Activar personal designado en el CAL para atender situaciones o consultas 

Seguridad 
Ocupacional de seguridad. 

9. Activar a todos los oficiales a sus areas designadas por regiones y 
central es. 
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Funcionarios lnstrucciones 
10. Notificar semanalmente, a todo el personal mediante circular sabre las 

medidas de sequridad. 
Director de 11. Confirmar la activaci6n del COE con el director que nombre el director 
Generaci6n eiecutivo. 

12. Alertar al personal sabre los criterios que se utilizan al movilizar el personal, 
de ser necesario. 

Supervisores 
13. lnformar al personal que constituye el Comite de Emergencia por Disturbios 

Almosfericos donde estan asignados. 

3. Alerta II (Aviso de huracan, tormenta o depresi6n tropical.) 

Funcionarios lnstrucciones 
1. Coordinar las operaciones con el COE. 

Director Ejecutivo 

2. lnformar a los Centros de Operaciones Regionales sobre la Alerta IL 

Administrador 3. Verificar con los directores que se entregue y discuta con el personal el 

Oficina de Manejo de 
Procedimiento Operacional para Emergencias por Disturbios Almosfericos. 

Emergencias y 
4. Verificar que se cumpla con los preparativos para el posible paso de un 

Administraci6n de 
Desastres 

disturbio atmosferico. 

5. Eslablecer comunicaci6n con las entidades de apoyo externas. 

6. Verificar que los centros alternos identificados en los planes de emergencia 
esten en condiciones para relocalizar equipo y materiales que puedan estar 
expuestos al disturbio atmosferico. 

Directores 
7. Relocalizar y asegurar los equipos y materiales en los centros alternos. 

8. Verificar que los vehiculos esten guardados bajo !echo o estacionados en 
un lugar seguro. 

9. Llenar de combustible los tanques de los vehiculos. 

Jefe de Division 10. Solicitar a todos los directores, encargados de los Centros de Operaciones 

Seguridad 
de Emergencias y Centro Operaciones Regionales que verifiquen que 

Ocupacional 
tienen el equipo de seguridad EPP e identificar el personal adiestrado en 
CPR. 

Supervisores a 11. Revisar que las instalaciones esten libres de basura, escombros y objetos 
cargo de las que puedan ser arrastrados por el viento y obstruir el libre paso del agua. 

instalaciones de la 
Autoridad 12. Verificar aue se instalen las tormenteras en las instalaciones. 

13. Obtener informaci6n actualizada sobre los boletines del tiempo e 
instrucciones del director correspondiente. 

Supervisores 
14. Discutir el Plan de Emergencia con sus empleados de campo y oficina. 

15. Desconectar y asegurar los equipos sensitivos. 

16. lmpartir instrucciones sabre las medidas a tomar para proteger 
documentos, materiales, equipo y planta fisica de la oficina. 
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Funcionarios lnstrucciones 
17. lnspeccionar las alrededores de la oficina para verificar que se tomaron las 

medidas de orotecci6n necesarias. 
18. Enviar el personal que no sea necesario a su casa. 

19. Coordinar, con el personal especializado, el almacenaje de material y 

Supervisores 
sustancias quimicas peligrosas en un lugar apropiado. 

20. lnformar al COE cualquier inconveniente con las preparativos para el 
posible paso de un disturbio atmosferico que requiera soluci6n inmediata o 
coordinaci6n con otras areas de trabaio. 

4. Alerta I (lnminencia de huracan, tormenta o depresi6n tropical.) 

Funcionarios I nstrucciones 
1. lnformar a las empleados y al publico la activaci6n del Procedimiento 

Director Ejecutivo Operacional de Emergencia en la Autoridad. 

Administrador 2. lnformar a las Centros de Operaciones Regionales sabre la Alerta I. 
Oficina de Manejo de 

Emergencias y 
Administraci6n de 

Desastres 
3. Asegurarse de que el personal que trabaje en la calle, cese operaciones y 

busque refugio en un lugar seguro. 

4. Asegurarse de que las empleados que no sean necesarios para mantener 
las operaciones regresen a sus hogares y se presenten a sus lugares de 
trabajo luego del disturbio atmosferico. 

Directores 5. Mantener el personal minima necesario para implantar el Procedimiento 
Operacional para Emergencias par Disturbios Atmosfericos. 

6. Verificar que las supervisores aseguren el equipo, documentos y materiales 
importantes en un lugar protegido. 

7. Coordinar y verificar que las instalaciones de la Autoridad tienen vigilancia 
e impartir instrucciones a las guardias de seguridad de no permitir la 
entrada a personal no autorizado. 

5. Despues del Disturbio Atmosferico 

Funcionario lnstrucciones 
1. lnformar par escrito al Centro de Operaciones Regionales y estos, a su vez, 

al COE las daiios causados en su area. 

2. Registrar las costos relacionados con la reconstrucci6n de la propiedad, 

Supervisores 
conforme a las instrucciones generales para contabilizar daiios causados 
durante el disturbio atmosferico. Utilizar la cuenta provista para estos 
efectos par el director de Finanzas anualmente. 

3. Seguir las instrucciones adicionales del Procedimiento Operacional de 
Emeraencias de la Autoridad de Eneroia Electrica. 
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Funcionario I nstrucciones 
4. Mantener informado al jefe de Operaciones Tecnicas y al jefe de 

Distribuci6n Electrica de las areas donde se ha restablecido el servicio 

Administradores 
electrico para que ambos informen al COE. 

Regionales, 
5. lnformar cualquier inconveniente que requiera soluci6n inmediata 0 

lngenieros de 
coordinaci6n con otras areas de trabajo para el restablecimiento del 

Distrito, Jefes de 
Division y Jefes de 

servicio. 

Central es 
6. Recopilar y preparar los informes para las reclamaciones de los dafios 

Generatrices causados a la propiedad, al equipo de la Autoridad y al ambiente por el 
disturbio atmosferico y enviarlos a la Oficina de Administraci6n de Riesgos. 

Jefe de Division 7. Mantener informado a los directores, al COE y al grupo de comando de 
Seguridad incidentes y estadfsticas sobre seguridad ocupacional. 

Ocupacional 

V. ENMIENDAS E INTERVENCIONES 

A. Las enmiendas a este Plan se coordinan con el Departamento de Estudios y 
Procedimientos Corporativos para armonizarlas con la Politica Administrativa 
vigente. 

B. La Oficina de Auditoria lnterna verifica el cumplimiento de este Plan. 

C. Este Procedimiento cancela y sustituye el Procedimiento Operacional para 
Emergencias por Disturbios Atmosfericos de junio de 2018. 

MSD/HCA 
05/2021 

Fecha: 't~ - tf\0,..yr,- 2-1 
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Exhibit D 
 













IV. INSTRUCCIONES

4 

Funcionario lnstrucciones 

Directores, Jefes de 
Oivisi6n, 

Administradores, 
funcionario de mayor 

jerarqula en la 
insta!aci6n o 

funcionario designado 

Centro de 
Operaciones de 

Emergencias (COE) 

I 

1. Actlvar las procedimlentos de emergencias.

2. lnspeccionar las instalaciones para identlficar danos estructuraies
y no estructurales que ameriten el desaloJo parcial o total.

3, Desalojar a los empleados y clientes de las instalaciones si es 
segura la ruta de desalojo, de ser necesario. 

4. Verificar las condiciones dei personal (localizar heridos y gente
atrapada). Auxiliar a las personas con discapacidad o con
necesidades especiales. Administrar las primeros auxilios a las
person as heridas, de ser necesario.

5. 

6. 

Llevar a los heridos al dispensario ocupacional donde este
disponible.

Buscar ayuda para trasladar a las personas heridas o lesionadas a
un lugar seguro (no mover a las personas que esten gravemente
heridas a no ser que la vida suya y la de ellos este en peligro).
Buscar transportaci6n para enviar a las personas heridas o
lesionadas serlamente a las hospttales o a fnstalaciones m8dicas.

7. Revisar si las instalaclones tienen derrames de sustanclas
inflamables, t6xicas o emanaci6n de gases que puedan provocar
explosi6n, incendfo o envenenamiento.

8. ldentificar instalaciones seguras para utilizarlas coma centro de
primera ayuda, centro de operaciones y de comunicaciones.

9, lnfomnar al COE los danos ocurridos, las necesidades para 
atender a las personas heridas y la ayuda para atender las 
emergencias. 

10. Recibir las infomnes de las necesidades de las diferentes areas.

11. Coordinar con el Directorado de Recursos Humanos y Asuntos
Laborales la asignaci6n de· personal para ofrecer apoyo a las
directorados y la contrataci6n de recursos extemos para ayudar en 
la emergencia, de ser necesario.

12. Activar el Centro de Operaciones Sistema de Distribuci6n (COSD),
Centro de Operaciones Tecnicas (COT) y Centro de Operaciones
Regionales (COR), de ser necesario.

13. Coordinar con las agendas estatales y municipales para brindar
apoyo a las diferentes instalaciones de la Autoridad.

14. Coordinar la remoci6n en las vias publicas de todo material o
equipo de la Autoridad que constituya un riesgo para la vida y
propiedad.
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