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Proceso de Planeación Contra Desastres 
 

1.    Asigne responsabilidades 
Forme un comité. Piense en términos de tareas en vez de en personas y capacite a todo el 
personal. 

2. Proporcione educación al comité y a todas las personas involucradas 
Tenga a la mano ejemplos de planes terminados. Organice demostraciones de rescate. 

3. Trabaje con las oficinas/agencias de servicios de emergencia  locales 
Desarrolle una lista con la información de contactos en las agencias de servicios de 
emergencia. Proporcione una visita guiada en las instalaciones para el jefe de los bomberos. 
Durante la visita señale las colecciones de acuerdo a prioridades. 

4. Define el alcance del proyecto de planeación 
Decida cual debe ser el nivel de detalles en el plan. Desarrolle el plan basándose en el 
personal y sus actividades. 

5. Establezca objetivos y calendario 
Establezca fechas límite realistas para cada parte del plan. 

6. Establezca lineamientos y calendario para informes de avance del plan 
Asigne tareas para cada miembro del comité. Determine quién debe ser el contacto principal 
entre el presidente del comité de prevención de desastres y el director de la instalación. 

7. Evalúe la colección y establezca prioridades de rescate/salvamento/protección 
Identifique las colecciones y los materiales más importantes. Analice la composición de los 
materiales. Considere los services de recuperación a su alcance. 

8. Determine en orden de emergencia los peligros potenciales 
Conozca el grado de vulnerabilidad de su institución. Inspeccione los calendarios de 
mantenimiento del edificio y sus servicios. 

9. Evalúe sus necesidades de prevención y protección 
Elabore listas de servicios y materiales. Sepa donde conseguirlos y a quien llamar para 
obtenerlos. Decida que materiales se almacenarán en sus instalaciones. 

10.  Considere las implicaciones financieras 
Asegúrese de saber la cantidad de dinero con que usted dispone y la persona que tiene 
acceso. Evalúe la cobertura del seguro de su institución. 
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11.  Escriba el plan 
Consulte los planes contra desastres de otras instituciones, en papel o en la red. 

12.  Distribuya el plan y capacite al personal 
Cada departamento en la institución deber contar con una copia. Conserve una copia del 
plan en su domicilio u otro lugar fuera de la institución. Las simulaciones de desastre 
pueden ayudar a demostrar las técnicas de salvamento y a emular la naturaleza caótica de 
la situación real. 

13.  Ponga a prueba el plan y revíselo cuantas veces sea necesario 
Haga notas sobre lo que funcionó tanto como lo que no. Actualice el plan regularmente y 
después de un desastre. 

14.  Documente y evalúe el proceso 
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