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Contenido del Plan de Prevención de Desastres 

 
Esta lista presenta el resumen de los componentes clave de un plan de prevención de desastres -- el 
cual aborda los temas de la prevención de desastres, la reducción de los daños, actividades para 
proporcionar una respuesta inmediata, procedimientos de recuperación o salvamento y de 
rehabilitación de materiales dañados. Resulta útil tener un plan que toma en consideración y explica 
todos estos elementos. Sin embargo, un plan dividido en fases puede aplicarse a la prevención de 
desastres de la misma manera que se aplica a la conservación de materiales en general. Esto 
quiere decir que es aceptable, en la primera fase, empezar con algunas secciones inclusive un 
esquema, particularmente cuando la institución necesita antes que nada enfocar la atención a las 
áreas que requieren mayor cuidado. En la fase subsecuente, las personas encargadas de la 
planeación pueden gradualmente añadir más detalles y otras secciones conforme se vayan 
informando sobre el tema, y cuando se cuente con el tiempo para implementar el plan, y esten en la 
capacidad de formar un consenso sobre la forma como la institución debería organizarse en sus 
actividades de prevención. 
 
Componentes del Plan de Prevención de Desastres 
 

• Hoja de información de emergencia: una hoja con el resumen de los pasos inmediatos que 
deben tomarse y con la información de las personas con las que se debe establecer 
contacto. 

 
• Introducción al plan: propósitos, autor, organización, y calendario de actualizaciones. 

 
• Plan de contactos o "Árbol telefónico": nombres de las personas con las que se debe 

establecer contacto, incluyendo los números de teléfonos de la oficina tanto como los 
teléfonos particulares, estrategias para establecer contacto con ellas, y medios de 
comunicación que se puedan usar. 

 
• Lista de las colecciones de la institución en orden de prioridad: lista con ubicación de cada 

colección individual, nombre y teléfono de la persona encargada en cada caso. Nota: 
Prioridades más detalladas, divididas por departamento, tema y ubicación, deberán ser 
proporcionadas en el apéndice del plan. 

 
• Estrategia de protección y prevención: calendario, procedimientos, y nombres de las 

personas responsables de las pruebas e inspecciones rutinarias (ejemplo: alarmas de 
incendio, sistemas de supresión, techo, etc.), y los procedimientos para acciones de 
seguimiento de las áreas vulnerables reportadas. Nota: Las listas de verificación de 
inspección deberán aparecer en el apéndice, y las formas terminadas de inspección deberán 
ser retenidas para facilitar el seguimiento de los problemas reportados con anterioridad. 

 
• Lista de verificación de acciones tomadas antes de que el desastre se presenta: esquema 

de procedimientos para ser llevados a cabo con anterioridad a la emergencia para la que 
hay advertencia (ejemplo: huracanes, inundaciones) incluyendo la asignación de 
responsabilidades de esos procedimientos. 
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• Instrucciones para respuesta y recuperación: resumen de los pasos que deben tomarse para 
salvar los materiales. Es útil presentar en los componentes del plan un resumen de los 
procedimientos para los accidentes con más probabilidades de ocurrencia, así como 
también incluir en el apéndice, una lista más amplia de accidentes y los detalles más 
específicos sobre los pasos que se deben tomar. 

 
 
Apéndices 
 

• Miembros del equipo de recuperación: lista que incluye para cada miembro su teléfono 
particular y de la oficina, descripción de sus responsabilidades, alcance de su autoridad, y 
líneas de autoridad. 

 
• Prioridad de las colecciones dentro de los departamentos, ubicación y temas: listas, 

nombres de los especialistas por cada área, y ubicación, la que puede ser indicada en un 
plano por pisos. 

 
• Listas de verificación para la inspección de la prevención y la protección: copias extras de las 

formas necesarias. 
 

• Instrucciones para respuesta y recuperación: instrucciones detalladas sobre todas las fases 
de las operaciones de salvamento, incluyendo discusión sobre la recuperación de los 
materiales después de un rango variado de posibles incidentes (ejemplo: goteras de techos 
o fugas de la plomería, inundaciones, incendios y demás), las que cubran los varios tipos de 
materiales incluidos en la colección, tales como libros, revistas, manuscritos, registros, 
existencias en papel couché, grabaciones, fotografías, materiales electrónicos y de 
computación, y demás. 

 
• Instrucciones para rehabilitación a largo plazo: procedimientos para actividades tales como 

marcado y etiquetado, encuadernación y reparación, almacenamiento y mudanza, traslado, 
limpieza de humo y hollín, y demás. 

 
• Formas de control de registros: copias múltiples de todas las formas que puedan ser 

necesitadas en las operaciones de salvamento, incluyendo inventarios, listas de empaques, 
requisiciones y órdenes de adquisición, y demás. 

 
• Planos detallados de la construcción de los edificios: grupos separados que cubran las 

siguientes áreas: (1) almacenamiento, pasillos, entradas y salidas, ventanas; (2) extintores 
de incendios, alarmas contra incendio, regaderas, detectores de humo y de incendios, 
cuadros indicadores; (3) controles maestros de la corriente eléctrica, de agua y gas, sistema 
de calefacción, ventilación y aire acondicionando, controles de elevadores, etc.; (4) lista de 
las colecciones por prioridad y por departamento. 

 
• Listas de recursos: ubicación e inventario de las existencias internas, fuentes de existencias 

comerciales de equipo de posible compra, nombres de asesores y de otros especialistas, 
fuentes de voluntarios y de personal auxiliar y demás. Para las listas de fuentes fuera de la 
institución será conveniente proporcionar contactos y sus números de teléfono por horas del 
día, de la noche, y fines de semana, junto con algunos detalles sobre las existencias como 
tipo y cantidad de materiales disponibles, costo y términos de pago así como de acuerdos 
especiales y contratos ya en vigencia. 
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• Información de la contabilidad: descripción de fondos institucionales disponibles en un 
esfuerzo de recuperación, y de procedimientos y de la autorización para tener acceso a estos 
recursos. 

 
• Información sobre el seguro: explicación del alcance de la póliza, procedimientos de cobro 

de seguros, requisitos de mantenimiento de la documentación, restricciones sobre la 
participación de voluntarios y personal dentro del área de desastre, información sobre 
procedimientos de ayuda estatal y federal para víctimas de desastre institucional. 

 
• Ubicación de llaves: información sobre la ubicación de llaves y combinaciones para las 

cerraduras de repositorios de colecciones especiales, elevadores, oficinas y demás. Nota: 
Por razones de seguridad, podría ser prudente no proporcionar la información exacta sobre 
estos detalles. En tales circunstancias, el plan debería especificar el procedimiento 
adecuado para contactar a las personas que cuentan con esta información. 

 
• Lista de lecturas sobre el tema de prevención de desastres y recuperación: Lista de los 

materiales con la ubicación y número de catalogación de éstos dentro de la colección y quizá 
el texto completo de las obras básicas. 

 
Mayor información sobre todos los aspectos de los planes de la prevención de desastres está a la 
disposición en el teléfono del Programa de Conservación de SOLINET, 800-999-8558. El Programa 
proporciona también las listas de productos comerciales y servicios así como asesores 
especializados, y de capacitación y entrenamiento en la planeación de prevención de desastres y 
recuperación. 
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