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Resumen

Resultados Esperados

Esta propuesta de investigación se realiza como parte del curso Métodos de Investigación para Profesionales de la
Información CINF 6706‐ 001, bajo la mentoría de la Prof, Betsaida Vélez Natal, en la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información, de la Universidad de Puerto Rico. El estudio se orienta a explorar el campo del manejo de
emergencias en la biblioteca académica y el nivel de preparación que tienen las mismas para prevenir desastres. Se
entiende que las bibliotecas y otras unidades de información deben contar con un plan de seguridad interno con el fin de
prevenir diferentes tipos de emergencias y estar preparados a la hora de enfrentarse a un problema, ya sea por
desastres naturales u ocasionado por la mano de un ser humano.
La investigación se enfoca en dos bibliotecas del Sistema de Bibliotecas, en el Recinto riopedrense de Universidad de
Puerto Rico: la Biblioteca de Estudios Generales, Ángel Quintero Alfaro y la de Educación, Gerardo Sélles Solá, ya que las
mismas han sido afectadas recientemente por situaciones diversas. Se utilizarán los lineamientos del plan de seguridad
de la Institución y de las bibliotecas en comparativa con ciertos lineamientos del ALA.

Como resultado del estudio se espera contribuir con un Manual electrónico que provea algunas estrategias y herramientas
que orienten a la elaboración de un plan de emergencias con el fin de responder, mitigar, preparar y establecer
lineamientos para el manejo de situaciones de emergencias.
Esperamos que el aporte contribuya a concienciar al personal bibliotecario y administrativo sobre la importancia de estos
planes de prevención, orientación y ejecución dentro de las bibliotecas académicas en el Sistema.
El esfuerzo podría servir de ejemplo para futuras investigaciones en este campo con relación al impacto que tienen ciertas
emergencias y desastres en las bibliotecas y la importancia de estar preparados para prevenir o enfrentarse a los
problemas que surjan.

Introducción y Justificación

Metodología

El interés sobre la propuesta de investigación sobre el tema del manejo de emergencias dentro de la biblioteca surge
ante la situación del cierre de la Biblioteca de Estudios Generales Ángel Quintero Alfaro debido al contenido de material
de asbesto en el mismo. La identificación de asbesto en la instalación física ocasionó el cierre total de la Biblioteca por
tiempo indefinido. Esta situación eliminó la posibilidad de mudar algunos recursos que presentan un nivel de demanda
alta por parte de los estudiantes e investigadores de esa facultad. Al confrontar esta situación surge la interrogante de si
existía algún tipo de plan interno de seguridad para las bibliotecas académicas en el Sistema, y como éste hubiera
facilitado el proceso del manejo de la emergencia.
Por otro lado la Biblioteca también mencionada Gerardo Sélles Solá de la Facultad de Educación tuvo otra situación
que ocasionó el cierre de la misma. En este caso hubo un cierre de las facilidades debido a un proyecto de mejoras a la
biblioteca en donde por motivos de seguridad no se permite el acceso. Los servicios bibliotecarios se están ofreciendo en
el salón 211 de la Facultad de Educación. Se presentó una circular a la comunidad universitaria en donde se explicó los
recursos que estarán disponibles.
Según Alire (2000) las emergencias son un tema que muchos directores de bibliotecas no toman en consideración.
Suponen que nunca va a ocurrir un desastre dentro de la biblioteca para que sea necesario contar con un plan de
emergencias. Alire (2000) narra sus experiencias mientras fue Directora de diferentes bibliotecas y cómo se vio obligada a
crear planes de emergencias.

La investigación que se propone es un estudio de caso/ comparativo, de naturaleza cualitativa/descriptiva, en donde se
realizará:
- Una descripción de las dos bibliotecas seleccionadas en cuanto a las situaciones confrontadas y una comparativa al
nivel de preparación que éstas requieren para el manejo de emergencias.
‐Una revisión de la literatura que identifique formas y planes de manejo y prevención de emergencias y desastres en
bibliotecas.
‐Benchamark para comparar el plan de desastres de las bibliotecas a investigar y el propuesto por el American Library
Association
‐Un plan de manejo de emergencias interno para las bibliotecas participantes con el fin de facilitarles el nivel básico de
conocimiento y las estrategias requeridas para enfrentarse a futuras situaciones de emergencia y desastres.
Véase el detalle en la Sección de Proceso.
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