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La Universidad Interamericana de Puerto Rico marcando la diferencia en la 
enseñanza de la salud, cuenta con un moderno Departamento de Ciencias de la 
Salud ubicado en la carretera número 2, By Pass, Urb. Industrial Reparada en 
Ponce, Puerto Rico.  Alrededor de unos 400 estudiantes se nutren de los más 
avanzados adelantos tecnológicos y métodos prácticos de la salud actual.  La 
seguridad es un componente esencial para la sana convivencia dentro de la 
comunidad universitaria y garantizar la misma es una de las prioridades de la 
Institución. 
 
El Departamento de Ciencias de la Salud del Recinto de Ponce cuenta con los 
servicios de guardias privados en los siguientes horarios: lunes a viernes de 7:00 
a.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 4:00 
p.m.  Una vez finalizado ambos turnos se activa el sistema de alarma y detector 
de movimiento para la protección de las facilidades físicas.  Estas facilidades 
cuentan con un sistema computadorizado para detectar emergencias en caso de 
incendio. El edificio posee siete (7) salidas de emergencias para facilitar un 
rápido desalojo.  Por estar nuestras facilidades contiguas a la Escuela de 
Medicina de Ponce, que posee vigilancia de guardias privados los siete días de 
la semana localizada en la entrada principal que da acceso al estacionamiento 
de ambos edificios.   
 
El documento normativo F-1006-071 regula el acceso, tránsito y estacionamiento 
de los vehículos.  La responsabilidad de los guardias privados asignados al 
Departamento de Ciencias de la Salud es el control de entra de visitantes, la 
vigilancia y el patrullaje preventivo para minimizar los posibles hurtos, 
vandalismo y otros delitos que puedan ocurrir.   
 
Como sabemos, no estamos exentos de enfrentar una emergencia en un 
momento dado.  El Departamento de Ciencias de la Salud colinda por el NORTE 
con el “Hospital Santo Asilo de Damas”, por el SUR con la Escuela de Medicina 
de Ponce, por el ESTE con el edifico del Saint Lukes’ Home Care y por el 
OESTE con el edificio de la Guardia Nacional de Puerto Rico.  En caso de surgir 
un desalojo del edificio y dependiendo del lugar de la emergencia se procederá a 
desalojar el mismo de la siguiente manera:  
 

1. El Director del Departamento con el personal de apoyo coordinará el 
movimiento de personas estableciendo la calma, el orden y el control.  

 
2. En primer lugar se desalojará a las personas que se encuentran en el 

área afectada. 



 
 
3.  Las personas que se encuentren en el área del lobby, recepción, sala 

de conferencias, área de facultad parcial, Oficina de Consejería 
Profesional, Salón de Laboratorio H-101, Salón de Clases H-102, 
desalojarán caminando hacia la entrada principal lado OESTE y luego se 
moverán hacia el estacionamiento de estudiantes. 

 
4. Toda persona que se encuentre en los Salones Multiusos H-103, H- 

104, se moverán por el pasillo hacia la salida de emergencias lado 
OESTE y de ahí hacia el estacionamiento de estudiantes.  

 
5. Toda persona que se encuentre en el Salón de Laboratorio H-105 

desalojarán utilizando la salida de emergencia lado ESTE, contigua a la 
covacha de mantenimiento. 

 
6. Aquellos que se encuentren en el Centro Cibernético de Acceso a la 

Información, Oficina del Director y Oficina de la Secretaria del 
Director, desalojarán utilizando el pasillo que da acceso a la terraza de 
estudiante lado ESTE, y luego hacia el estacionamiento de empleados. 

 
7. Las personas que se encuentran en los cubículos de los profesores y 

área de la cocina desalojarán utilizando la salida lado ESTE, hacia la 
terraza de facultad y luego se moverán hacia el estacionamiento de 
empleados. 

 
8. Toda persona que se encuentre en los Laboratorios de Ciencias 

Ópticas LAB 101, Terapia Física I, LAB-106, Terapia Física II, LAB-
105 y la estación de apoyo técnico a laboratorio, desalojará utilizando 
el pasillo contiguo a la covacha de mantenimiento hacia la salida de 
emergencia lado OESTE y continuará hacia el estacionamiento de 
estudiantes. 

 
9. Los que se encuentren en el Laboratorio de Terapia Ocupacional, 

LAB-102, Laboratorio de Enfermería, LAB-103 y Laboratorio de 
Radiología, LAB-104, desalojarán utilizando la salida de emergencia 
lado ESTE, hacia el estacionamiento de empleados. 

 
 

                              Hospital Santo Asilo de Damas 
          
                                                  Norte 

Guardia Nacional   Oeste   ╬╬ Este    Saint Lukes Home Care 
                                                    Sur 
                                     Ponce School Of Medicine     
 



CONSEJOS DE SEGURIDAD EN CASOS DE DESALOJOS 
 

 Su cooperación es muy importante para evitar accidentes. 
 Recordemos que una vez declarada la emergencia, el desalojo es 

inmediato. 
 Esperar por las instrucciones de las personas a cargo del desalojo, 

para saber cuando podemos regresar a las labores normales. 
 Prestar ayuda a las personas con limitaciones. 
 Abandonar ordenadamente las actividades y seguir las instrucciones 

de los colaboradores. 
 No alarmarse, ni alarmar a los demás. 
 No volver atrás en el recorrido. 

 
En los casos de terremotos, incendio, explosivo y desastres naturales se  
llevará a cabo el procedimiento establecido en el Plan de Seguridad, 
Emergencias y Manejo de Crisis. http:// ponce.inter.edu/seguridad 
 

 
AREAS DE ALTO RIESGO 

 
 Durante la noche el estacionamiento de empleados y la marginal lado 

NORTE y OESTE  del edificio de Ciencias de la Salud. 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

 Siempre esté alerta y observe con detenimiento lo que está sucediendo a 
su alrededor. 

 
 Evite dejar computadoras portátiles, carpetas, maletines, bultos, 

calculadoras, “jump drive”, cámaras y otros efectos personales de valor, 
que puedan llamar la atención. 

 
 Localice las salidas de emergencias. 

 
 Asegúrese de que su vehículo esté bien cerrado. 

 
 Conozca qué debe hacer en caso de una emergencia. 

  
 
 
 
 
 

 
 



 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR AYUDA 

 
En caso de que usted sea víctima de una agresión, robo, violación, acecho o 
cualquier otro incidente en los predios del Departamento de Salud o cerca de 
éste, debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

 Notifique de inmediato a la Guardia Universitaria o Privada, 
suministrándole los datos más precisos de lo ocurrido.  

 
 De no encontrar un guardia, infórmelo a cualquier empleado del 

departamento o llamar al (787) 479-6504 (Seguridad Ciencias de la 
Salud). 

 
 El Sr. Reinaldo Rosado Vega, Director de Seguridad y Guardia 

Universitaria, es el funcionario a cargo de la seguridad.  Pueden 
comunicarse a través del (787) 479-6502. 

 
 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
 

Emergencias Médicas (787) 843-2550 / (787) 343-2550 
Bomberos de Puerto Rico (787) 843-2330 / (787) 842-2022 
Policía de Puerto Rico   (787) 842-0080 
Guardia Municipal de Ponce (787) 848-7056 / 7080 / 7090 / 7095 
Defensa Civil Estatal (787) 844-8341 / 8272 
Cruz Roja (787) 725-0121 
Hospital Santo Asilo de Damas (787) 840-8686 
Centro de Control por 
Envenenamiento (787) 726-5674 

Guardia Universitaria 
Departamento Ciencias de la Salud (787) 479-6504 

Guardia Universitaria 
Universidad Interamericana de PR. 
Recinto de Ponce 

787-479-6503 

Caseta del Guardia 
Ponce School Of Medicine 

787-840-2275 
Ext. 2254 / 2248 
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