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Emergencia, Desastres y Catástrofes: 
Cada evento es diferente

Imagen: NOAA, huracan Irma, 6 e septiembre 2017



The Planning “P”

ICS Planing Process

Ciclo de Planificación, 
preparación, respuesta, 
re-evaluación, remplazo 
de suministros y 
entrenamiento

Plan de COOP
Continuación de 
Operaciones

http://emilms.fema.gov/IS100b/index.htm

http://emilms.fema.gov/IS100b/index.htm


Factores de deterioro

atribución: 
AGENTES DE DETERIORO INSTITUTO CANADIENSE 

DE CONSERVACIÓN (ICC)
http://www.cncr.cl/sitio/Contenido/Noticias/56500:

Agentes-de-Deterioro-Instituto-Canadiense-de-

Conservacion-ICC

1. Fuerzas físicas

2. Robos y vandalismo

3. Disociación

4. Fuego

5.Agua
6. Las plagas 

7. Contaminantes

8. Luz visible, radiación 

ultravioleta e infrarroja

9. Temperatura incorrecta

10.Humedad relativa incorrecta

Traducción por la colaboración entre el 

Instituto Canadiense de Conservación (ICC) y 

el Centro Nacional de Conservación y 

Restauración de Chile (CNCR)



Factores de deterioro

Factores

Internos

Acidez

Externos

Fisicoquímicos

Circunstanciales

Terremotos
Incendios

Inundaciones
Sociales

Ambientales

Luz
Humedad y 
temperatura

Polución

Biológicos

Microorganismos

Insectos bibliófagos

Roedores

atribución: 
Factores de deterioro 
www.um.es/aulademayores/docs-
cmsweb/conservacion.ppt



Asesoría de riesgo

Familiarícese con sus colecciones

• ¿Qué formatos y tintes se encuentran
dentro  de ellas?

• ¿Qué muebles acomodan a la colección?
• ¿Qué se puede reemplazar, y qué no se

puede reemplazar?
• ¿Cómo se utilizan las colecciones?

cortesía: Alan Haley    



Familiarícese con su facilidad
• ¿ De qué materiales está construída?
• ¿Cuándo fue construída?
• ¿Dónde está ubicada?
• ¿ Tiene sitios dentro con problemas crónicos?
• ¿ Tiene un sistema para prevenir incendios?
• ¿ Se lleva a cabo un itinerario completo de

mantenimiento e inspección?

cortesía: Alan Haley    

Asesoría de riesgo (cont.)



¿Qué “factor de riesgo’
asignaría  Ud. a su institución 
para los  siguientes peligros?

• Incendio
(de amenaza interna)

• Fuego
(de amenaza externa)

• Avería de sistemas
• Avería estructural
• Terremoto
• Erupción volcánica
• Infestaciones de plagas

• Inundación  (fuente
externa)

• Huracán
• Tornado
• Terrorismo
• Fallo de seguridad
• Hongos

cortesía: Alan Haley    

Baja

Mediana

Alta



Qualitative Risk Analysis Matrix

Likel ihood

Almost certain M H

Likely M M

Possible L M

Unlikely L M M M H

Rare L L M M H

cortesía: Alan Haley    



Cómo se maneja el riesgo?

• Eliminación
• Asumir el riesgo
• Transferencia del riesgo
• Controles sobre pérdidas

cortesía: Alan Haley    



Los controles sobre pérdidas se logran
por mediante:

• Actividades dirigidas hacia la frecuencia y  
severidad de pérdidas (por ejemplo,  
entrenamiento, prácticas para 
emergencias,  información diseminada al 
personal, etc.)

• Protección física de la colección
• Mejores métodos de detección de

amenazas
cortesía: Alan Haley    



Una poliza de seguros eficaz depende de:
• Una tasación fiel de la facilidad, sus  

muebles y equipo, y la colección
• Un plan para el reemplazo total o parcial

de propiedad
• Su habilidad de permitir a la institución a  

renovar sus funciones lo más
normalmente  posible

cortesía: Alan Haley    



La prioritización de objetos para salvamiento

• Basándose en el valor cultural y monetario
• ¿Cuales recursos son de más importancia

para la institucion?
• Objetos prestados de otras instituciones
• Objetos no reemplazables
• Los más estables contra los menos estables
• Los objetos que puedan contaminar a 

otros objectos vecinos

Cortesía: Alan Haley    
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Incident Command System

http://emilms.fema.gov/IS100b/index.htm


Incident Command System
Small Cultural Institution

Operations   
Officer

Administration
/

Finance Officer

Security/
Registration 

Officer  

Logistics 
Officer

Incident Commander

Commander: develops and directs objectives, strategies, and priorities 
Operations: tactical implementation of objectives and resources
Logistics: support, resources, and services to meet objectives
Admin/Finance: accounting, procurement, time recording, cost analysis
Security/Registration: monitors site, people, and collections

http://emilms.fema.gov/IS100b/index.htm



Modelo de un equipo de respuesta

Equipo de respuesta

Documentador Traslador Secador/  
Empacador

Triajista

Director

Cortesía: Alan Haley    



Equipo de respuesta

Documentador Traslador Secado/  
Empacador

Triajista

Director
Oficial de 

Operaciones
Oficial de 
Admin. /
Financias

Oficial de 
Securidad/

Registración

Oficial de 
Logistica

Comandante

Equipo de comando

Unidad de comando = escala de organización 



La seguridad del personal es primordial

Cortesía: Alan Haley    

El personal

Las facilidades

Las
colecciones



Connecting 2 Collections
https://www.connectingtocollections.org/after-

disasters/
atribución: Duhl, Susan, After 
Disasters Salvage and 
Recovery Small to Mid-Sized 
Museums and Libraries, URL: 
https://www.connectingtocoll
ections.org/after-disasters/



Equipo de protección personal

imagen: 
http://www.nedcc.org/assets/media/images/
leaflets/3.8fig2.jpg

imagen: 
https://www.purdue.edu/ehps/rem/images/old%20
safety%20graphics/labppe.gif



Equipo de protección personal
• Ropa de protección 
• Ropa reflectante 
• Botas punta de 

acero 
• Botas de goma 
• Sombrero 
• Gafas
• Respirador 
• Mascarilla - N-95 
• Guantes 
• Linterna 
• Silbato

atribución: Duhl, Susan, After Disasters 
Salvage and Recovery Small to Mid-
Sized Museums and Libraries, URL: 
https://www.connectingtocollections.or
g/after-disasters/



Peligros potenciales de la 
reentrada de sitio

Structural Damages, Petroleum, Mold - Hurricane Sandy 2012

Municipal Archives Mold Outbreak 2009

• Daños Estructurales al edificio
• Eléctrico 
• Explosión de Gas
• Hollín, cenizas, partículas 
• Hongos
• Monóxido de carbono 
• Compuestos orgánicos volátiles 
• Aguas negras, 
• Petróleo 
• Sustancias corrosivas (lejía, ácidos) 
• Asbesto 
• Plomo 
• Venenos, pesticidas 
• Intrusos

atribución: Duhl, Susan, After Disasters 
Salvage and Recovery Small to Mid-
Sized Museums and Libraries, URL: 
https://www.connectingtocollections.or
g/after-disasters/



Recursos externos para emergencia

• Policia y Bomberos - 911
Aseguresé de la seguridad del 
personal y la facilidad

• Conservadores-
Consulte con expertos que entiendan los formatos
de los recursos afectados

National Heritage Responders (NHR)
Llame 202.661.8068, disponible 24/7

!!!!



PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO

Temple disponible en español

https://www.statearchivists.org/files/8114/4985/6000/

prep-template-spanish.pdf

URL corto:  http://bit.ly/COSAPLAN

https://www.statearchivists.org/files/8114/4985/6000/prep-template-spanish.pdf


The Pocket Response 
plan™ (PReP™) 

Es un documento conciso para 
registrar la información esencial 
necesitada para el personal en caso 
de un desastre u otra emergencia. 
Cada persona que tiene una 
asignación de la respuesta debe 
llevar una preparación con ellos en 
todo momento.          



LADO A 

(COMUNICACIONES) 

Use este lado para organizar 

los números de teléfono de 

personas u organizaciones 

que usted probablemente 

necesitara en los primeros 

minutos y horas después de 

ocurrir una emergencia; tales 

como equipos de socorro, 

funcionarios utilidades 

públicas, etc.

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO A (COMUNICACIONES)  Contactos Institucionales 

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO A (COMUNICACIONES)   Servicios de primera respuesta y 
manutención

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO A (COMUNICACIONES)   Contratistas y Utilidades

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO A (COMUNICACIONES)   Contratistas y Utilidades

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO A (COMUNICACIONES)   Otro recursos de ayuda

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO B (Intervenciones)

Use este lado para ofrecer 
instrucciones de paso a paso para 
funcionarios de los archivos y 
bibliotecas que responderán al 
desastre afectando su institución, u 
otros archivos y bibliotecas o centros
culturales de su región, a nivel estatal 
o gubernamental. Lo ideal sería que 
los pasos ya deberían estar definidos 
en el plan de emergencias establecido.

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO





LADO B (Intervenciones) Contactos Institucionales 

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



LADO B (Intervenciones) Protocolos de rescate

PLANO DE INTERVENCIÓN DE BOLSO



Todos los planes de emergencia
dependen de:

• La comunicación
• El apoyo interno de la institución
• La involucración de todos los nivéles

del personal
• Los recursos internos
• Los recursos externos

cortesía: Alan Haley    

Jake Culbertson & Paul Foster
Equipo de Facilidades de la biblioteca de 
Universidad Illinois en Urbana-Champaign



• Llamar a servicios de emergencia 

• Identificar el tipo de desastre, las condiciones 
de seguridad y necesidades de la colecciones

• Establecer un puesto para el punto de 
comando del incidente 

• Decidir el plan de acción con el equipo de 
comando

• Congregar a el equipo de repuestas, y los 
suministros y recursos

• Realizar salvamento, estabilización y 
recuperación

Pasos para la respuesta después de un desastre



La documentación del desastre

• Saque fotos o video de todo
• Documente la hora de 

cada paso, los  nombres 
del personal presente, las  
condiciones observadas,
etc.

• Utilice un formulario de
documentación  práctico

cortesía: Alan Haley    



Reunir, informar y equipar el equipo

Otros miembros de un  
equipo de respuesta

• Policía y bomberos
• Personal y voluntarios
• Conservadores (NHR)
• Contratistas
• Mecánicos  
• Empresas locales
• Ajustadores de seguros

Opciones para 
encontrar suministros

• Tiendas locales y 
franquicias grandes 

• Tiendas de segunda
• Contratistas
• Galerías, tiendas de arte
• Otros museos y 

bibliotecas

Atribución: Duhl, Susan, After Disasters Salvage and Recovery Small to Mid-Sized Museums 
and Libraries, URL: https://www.connectingtocollections.org/after-disasters/



Material y equipo que ayuda a secar 
después de un evento dañino



Equipo que ayuda a controlar el ambiente 
después de un evento dañino



Material y equipo que ayuda a transportar y organizar artículos  
después de un evento dañino



/

Cortesia: Walter Wilson

Transporte de objetos de arte



La Recuperación

Fotos de la inundación de Florencia, 1967



La recuperación:

• Puede durar años en algunos casos  
extremadamente serios

• No es siempre factible bajo las peores
circunstancias

• A veces resulta en una institución mejorada
o mejor enfocada

Cortesía: Alan Haley    



• Heritage Preservation Field Guide to Emergency Response
• Emergency Response Salvage Wheel and Phone App

Referencia para el triaje & salvamiento



• Alerte a su equipo
• Asígnense responsabilidades
• ¡Comuníquense!
• Arreglen la estación del secado
• Consigan los materiales útiles para

el secado
• Si es posible, bajen

temperatura y  humedad

cortesía: Alan Haley    

La práctica de recuperación



¿Cómo se debe acercar el secado de aire?

• Arregle un espacio apropiado
• Mantenga circulación de aire si es posible
• Baje la temperatura si es posible
• Utilice materiales absorbentes para las superficies  

del sitio del secado
• Dé soporte físico a los objetos debilitados por

agua
• Remueva los objetos de sus envolturas
• Monitorice la medida del secado

Cortesía: Alan Haley    

Secado al aire



Secado al aire: Establezca una área de trabajo



Cortesía: Alan Haley    

Secado al aire - Libros
• Expanda  verticalmente en  forma de abanico si  están

húmedos.
• Intercale con papel  secante los planos si  llevan mucha agua.
• Manipule para que  retengan su forma  correcta.

aire

http://www.loc.gov/preserv/familytreasures/airdrybookedit.ram
http://www.loc.gov/preserv/familytreasures/interleaving.ram


cortesía: Alan Haley    

Secado al aire- Papel
• Secar las hojas o  hacinadas en  grupos o sueltas.
• Intercale con papel  secante los planos si  llevan 

mucha agua.
• Manipule para que  retengan su forma  correcta.

aire

http://www.loc.gov/preserv/familytreasures/interleaving.ram


cortesía: Alan Haley    

Secado al aire – Fotos sobre papel
• Colgar, o dejarlas  planas con imagen  para arriba.
• No  toque la imagen.

aire



cortesía: Alan Haley    

Secado al aire - Material audiovisual
• Secar al aire los  formatos duros y cinta  magnética.
• El filme se debe  guardar en agua fría

y  limpia durante 2 o 3  días antes de  
reprocesarlo.

aire



cortesía: Alan Haley    

Secado al aire
Tela
• Empezar el secado con la tela plana. 
• Devolverle forma  apropiada con la  disminución

de humedad
• Proveer soporte con una malla por debajo

aire



Conozca sus límites para una recuperación interna

Cortesía: Alan Haley    

Secado al aire



• Enjuage el libro cerrado
• Abra como abanico
• Seque cerrado intercalado con 

papel absorbente
• Seque al congelado
• Monitorear para hongo

Secado al aire - Libros



• Succión de agua
• Hoja abosrbente Zorbix
• Secado criogénico
• Secado termal

Cortesía: Alan Haley    

Otros métodos de secado



La congelación (¿frío=bueno?)

• ¿Para qué materiales sirve?

• ¿Para cuáles no sirve?

• ¿Cuándo es más útil la refrigeración?

Cortesía: Alan Haley    

La liofilización (secado por
congelación en vacío)

Métodos de secado alternativos



El efecto del agua en otros tipos de materiales

cortesía: Alan Haley    



www.conservation-us.org
Drying Specific Materials

http://www.conservation-us.org/


Desventajas

• Uso intense de labor y 
suministros

• Requiere grandes espacios y 
seguridaad

• Algunos materiales requieren
atencion especial

• Muchos objetos necesitaran que 
se aplanen después de   secos. 

• Tiempo variable de sedo y riego
de hongos. 

Ventajas

• Costo bajo costo - espacio 
existente, equipo simple 

• Se puede hacer con todos
los tipos de colecciones 

• Fácil de acceder de 
colecciones permanecen en 
sitio apacible

• No riesgo de exceso de 
secado

Secado al aire



Hongo
• Peligro para la salud a las personas y 

colecciones 
• Se transmite fácilmente y es contagiosa 
• Nunca completamente eliminado 
• Crece en ambientes cálidos, húmedos, 

condiciones estancadas

Para prevenir el hongo 
• Controlar el secado del material mojado
• Mantener clima del almacén debajo de: 
• Temp.: 68�F 
• RH:  55% 

• Monitoreo del área afectada
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http://emilms.fema.gov/IS100b/index.htm


http://libguides.uprm.edu/rescatecoleccionesPR/intro

Libguide para el manejo de emergencias 

http://libguides.uprm.edu/rescatecoleccionesPR/intro


Miriam Centeno
Collections Care Coordinator
Preservation Services
Illinois University Library at Urbana Champaign
mcenteno@illinois.edu
Tel. 217-244-7106

Información de contacto



Muchas gracias a todas estas personas:
Jaquelina Alvarez
Hilda Teresa Ayala Gonzales
Personal de la UPRM - Biblioteca, GRIC & Tiger
Jeanne Drewes
Alan Haley
Library Friends, University of Illinois Library
Jennifer Hain Teper
Beatriz Centeno
Michael Dowling
Walter Wilson



StewardshipPreservación


