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¿Estamos preparados? 
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Riesgos 
RIESGO:   Probabilidad de consecuencias perjudiciales o 
pérdidas esperadas(muertes, heridas, propiedades, entorno 
vital, interrupción de la actividad económica, daño ambiental) 
resultante de la interacción entre las amenazas naturales o 
antrópicos, las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad 
para enfrentarlas. 

R= Amenaza x Vulnerabilidad / capacidad 
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Sección novena 
 
Gestión del riesgo 
 
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de  vulnerabilidad.  
 
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por 
las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 
privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la 
rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como 
funciones principales, entre otras: 
 

Art. 389 GESTIÓN DERIESGOS 

../ART 389 GESTION DE RIESGOS.docx
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COMPONENTES DEL RIESGO 

  

   

AMENAZAS 

Origen natural: 

Terremotos, inundaciones, deslaves, erupciones 

volcánicas, lluvias, huracanes, tormentas eléctricas, 

sequías, tsunamis, microclima (humedad relativa y 

temperatura), ataques de plagas, etc. 

Origen antrópico: 

Guerras, terrorismo, robo, vandalismo, negligencia, 

impericia, descuido, manipulación inadecuada, ausencia 

de rutinas de revisión, falta de mantenimiento, falta de 

seguridades, incendios, mal estado de las edificaciones, 

filtraciones, niveles freáticos, ubicación inadecuada de las 

colecciones, malos hábitos del personal, estanterías 

inadecuadas, instalaciones defectuosas, etc. 

  

VULNERABILIDAD 

 

Susceptibilidad a los efectos perjudiciales de 

una amenaza o peligro. 
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EXPERIENCIAS EJECUTADAS EN LA PREVENCIÓN DEL 
RIESGO 

1. LOCALIZACIÓN, DIAGÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE 
CONTENEDORES PATRIMONIALES EN RIESGO Y VULNERABILIDAD. 

2. GUÍAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RIESGO DE BIENES 
CULTURALES PATRIMONIALES 

3. MANUAL DE ESTANDARES MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
MAPAS DE RIESGO 

4. MANUAL DE NORMALIZACIÓN CON NORMA ISO 31.000 INTEGRAL; 
para la prevención y control de gestión de riesgos del patrimonio 
cultural mueble ecuatoriano y capacitación para la elaboración de 
planes regionales”  
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1. LOCALIZACIÓN, DIAGÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE 
CONTENEDORES PATRIMONIALES EN RIESGO Y 
VULNERABILIDAD. 

 Identificar, localizar y diagnosticar probalidades de riesgo y vulnerabilidad en los museos del 
Ecuador, que permitan reducir, mitigar los riesgos ante la presencia de eventos adversos, 
(sismos, erupciones volcánicas,  inundaciones, fuego). 

 

 Localización 
 

 El diagnóstico es aplicado a un total de 208 MUSEOS, localizados en la región de la sierra 
y dos provincias de la costa (Manabí y Guayas), se excluyeron los museos: en formación, 
en proyecto, museos cuyas colecciones están embodegadas, proceso de deterioro 
progresivo y otros que no cumplen ningún tipo de función. 

 

 

../Copia de cuadro condensado museos 2010.xlsx
../Copia de cuadro condensado museos 2010.xlsx
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2. Guías de medidas preventivas para el riesgo de Bienes Culturales 
Patrimoniales:  

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE 
EVENTO ADVERSO: en sus fases de prevención, respuesta y recuperación 

 

• Guía de medidas preventivas para los bienes culturales patrimoniales ante la amenaza 
sísmica. 

• Guía de medidas preventivas para los bienes culturales patrimoniales ante erupciones 
volcánicas. 

• Guía de medidas preventivas para los bienes culturales para la seguridad y la protección 
de los bienes culturales patrimoniales. 

• Guía de medidas preventivas para el manejo de bienes culturales. 

../MATERIAL COMUNICACIONAL RIESGOS.docx
../MATERIAL COMUNICACIONAL RIESGOS.docx
../MATERIAL COMUNICACIONAL RIESGOS.docx
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3. MANUAL DE ESTANDARES MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS 
DE RIESGO 

 
 Diseñar y conceptualizar mapas temáticos de riesgos antrópicos, riesgos de origen natural y 

combinados, que permitan la planificación de la intervención más eficaz para la prevención     
y mitigación de los riesgos, definiendo prioridades y programando actividades más   relevantes 
en nuestro ámbito de estudio, que se localiza en el Distrito Metropolitano de Quito. 

       (muestra del universo 44 museos) 

• Que contiene tiene el manual: 
 Recursos para la elaboración de mapas de riesgos 
 Desarrollo de la metodología utilizada 
 Recomendaciones 
 Conclusiones 
 Glosario de términos 
 Bibliografía 
 Anexos 
 

• Metodología: 
 FASE 1: Ingreso de la Información 
 FASE 2: Información Secundaria 
 FASE 3: Cobertura de Riesgo Antrópico por museo 
 FASE 4: Cobertura de Riesgo Natural por museo 
 FASE 5: Análisis cruzado de la Información Secundaria y Riesgos Antrópicos 
 FASE 6: Análisis cruzado de la Información Secundaria y Riesgos de Origen Natural 
 FASE 7: Generación del Mapa Combinado de Riesgos 

 
 

 
 

 

 

02_Mapa_Riesgo_Antropicos_FINAL.jpg
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4. “MANUAL DE NORMALIZACIÓN CON NORMA ISO 31.000 
INTEGRAL”, para la prevención y control de gestión de riesgos del 
patrimonio cultural mueble ecuatoriano y capacitación para la 
elaboración de planes regionales”  

 

ES UNA HERRAMIENTA METODOLOGICA PARA  CARACTERIZAR Y DAR CONTEXTO 
SOBRE LAS PROBABILIDADES DE RIESGOS A LOS QUE LOS BCP ESTAN EXPUESTOS. 

 

 Que contiene el manual: 
 

a) Metodología de gestión de riesgos según la norma ISO 31000:2009 
b) Caracterización de la “población” de bienes culturales muebles de las 

Regionales 1 y 2 según sus tipologías, cantidades, contenedores, ubicación, 
contexto geográfico, contexto urbano, contexto administrativo, 
valores/significación, usos y grupos de interés asociados. 

c) Identificación  y mapeo de los actores (profesionales e institucionales) e 
iniciativas existentes que sean relevantes para la gestión integrada de riesgos 
al patrimonio cultural mueble en las 2 Regionales. 
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d) Identificación de forma completa de los distintos riesgos para la “población” de  

       bienes culturales mueble de las Regionales 1 y 2. 

e) Análisis cuantitativo de los riesgos identificados usando las Escalas ABC 

       desarrolladas específicamente para el patrimonio cultural. 

f) Evaluación y priorización de los riesgos según sus respectivas magnitudes y 

       incertidumbres asociadas.  

g) Desarrollo de  estrategias integradas y medidas eficaces sostenibles para  

       eliminar o reducir a niveles aceptables de los riesgos para el patrimonio cultural  

        mueble de las Regionales 1 y 2 según las prioridades establecidas. 

h)    Elaboración de una metodología para la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos 
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 Metodología: 

1. Establecimiento el contexto 

2. Identificación de riesgos 

3. Análisis de riesgos 

4. Evaluación de riesgos 

5. Tratamiento de riesgos 

6. Comunicación y consulta 

7. Monitoreo y revisión 

 

PROCESOS 

SECUENCIALES 

PROCESOS 

CONTINUOS 

manual de gestion de riesgos de colecciones.pdf
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METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS 
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ESTABLECER EL CONTEXTO 

• Recopilación de datos sobre la base de la 
memoria institucional y búsqueda del 
conocimiento inicial de la institución. 
 

• Estos datos proporcionados nos brindarán 
una información de evaluación inicial que 
nos proporcionará una ayuda para el 
conocimiento de un primer escenario de 
riesgo 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: Identificar de forma completa los 
distintos riesgos para los bienes culturales  

  

1. Fuerzas físicas            
2. Robo y vandalismo 
3. Fuego      
4. Agua        
5. Plagas 
6. Contaminantes   
7. Luz: UV, Luz, IR    
8. Temperatura Incorrecta  
9. UR Incorrecta 
10.  Disociación 
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ANALIZAR LOS RIESGOS 
Analizar cuantitativamente los riesgos 
identificados usando las Escalas ABC 
desarrolladas específicamente para el 
patrimonio cultural; evaluar y priorizar los 
riesgos según sus respectivas magnitudes y 
incertidumbres asociadas.  

 
A Para eventos: ¿Con qué frecuencia ocurre el 
riesgo? 
   Para eventos continuos: ¿Cuál es el tiempo    
para que el riesgo  ocurra? 
B ¿Cuál es la pérdida de valor en cada objeto 
afectado? 
C ¿Qué parte de la colección es afectada?  

../ABC.docx
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EVALUAR LOS RIESGOS 

1. COMPARAR LAS MAGNITUDES DE LOS 
RIESGOS 
 

2. CONSIDERAR LA INCERTIDUMBRE 
ASOCIADA A CADA RIESGO 
 

3. CONSIDERAR OTROS ASPECTOS DEL 
CONTEXTO CUANDO ESTAMOS 
EVALUANDO  

../evaluacion de riesgos.docx


www.inpc.gob.ec 

TRATAR LOS RIESGOS  

Desarrollar estrategias integradas y 
medidas eficaces sostenibles para eliminar o 
reducir a niveles aceptables los riesgos para 
el patrimonio cultural mueble, según las 
prioridades establecidas. 

 
1. Desarrollar opciones y estratégicas, para 

reducir el riesgos 
 

2. Analizar opciones y estrategias 
 

3. Planificar e implementar 
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COMUNICAR Y CONSULTAR 

INTEGRACIÓN DE VARIAS 
PERSPECTIVAS: 

 
1. Mejorar la comprensión 
que las personas tienen 
sobre los riesgos y el 
proceso de gestión de 
riesgos 
 
2. Asegurar que se 
consideren las opiniones 
de las partes involucradas 
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MONITORIZAR Y REVISAR 

1. Gestión de riesgos es un 
proceso continuo 

2. Proceso de 
retroalimentación 

 


