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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DIRECCIÓN DE RIESGOS 

GUIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS 
BIENES CULTURALES PATRIMONIALES ANTE 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE  
UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTES DE UN EVENTO 
ADVERSO 

Existen sistemas de alerta o semáforos 
de riesgos, que nos permiten conocer 
si nuestra población puede ser 
afectada por la presencia de un riesgo 
natural y de acuerdo a esto tomar las 
acciones pertinentes.  
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DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
antes de evento 

1. Identificar el contenedor y sus 
alrededores para determinar 
los sitios más vulnerables ante 
una erupción volcánica y caída 
de ceniza. 

2. Elaborar un mapa de riesgos 
del inmueble 

3. Revisión y mantenimiento 
periódico de las instalaciones y 
del contenedor 

Alerta verde o blanca (Entrenamiento). 
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4. Elaborar plan de contingencias, 
recursos, capacidades y creación de 
brigadas. 

5. Socialización del plan de 
contingencias y de evacuación. 

6. Señalización de rutas de evacuación. 

7. Realizar simulacros (SNGR-Bomberos, 
Cruz Roja). 

CAPACITACIÓN / GESTIÓN 
antes de evento 
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SEGURIDAD DE LOS BIENES CULTURALES 
antes de evento 

8. Aprovisionarse de telas que sean 
destinadas para sellar rendijas y otros 
lugares donde haya corrientes de aire 
como puertas y ventanas. 

9. Tener elementos para cubrir y asegurar la 
mayoría de bienes culturales: cuerdas, 
telas, plásticos.  

10. Verificar que los bienes se encuentren 
seguros ante la caída de ceniza y tremores 
volcánicos 
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11. Valoración de colecciones para la 
priorización en caso de 
evacuación. 

12. Elegir con anterioridad un espacio 
físico temporal seguro para 
trasladar los bienes culturales, en 
caso de evacuar los BCP. 

 

SEGURIDAD DE LOS BIENES CULTURALES 
antes de evento 
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13. Disponer de materiales para realizar 
embalajes emergentes: cartón, papel 
kraft, cinta adhesiva, rollo de plástico 
film de embalaje (polietireno). 

 

14. Preparar un maletín con equipos de 
protección como mascarillas para 
polvo y gases; gafas, brochas y 
pinceles de cerda suave de 
diferentes tamaños y guantes de 
algodón o quirúrgicos, agua 
desmineralizada, alcohol, papel 
japonés, brochas y pinceles. 

 

SEGURIDAD DE LOS BIENES CULTURALES 
antes de evento 
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15. Revisión periódica de los 
inventarios de las colecciones 

 

16. Guardar una copia del registro o 
inventario, en un lugar seguro, 
fuera de la zona de riesgo. 

 

CONTROL DE INVENTARIOS 
antes de evento 
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 Alerta amarilla (Alerta permanente).  

1.      Coordinar y poner en conocimiento del plan 
de contingencias para bienes culturales, en la 
mesa 7 de la SNGR, ante todas las 
autoridades e instituciones inmersas, (GADS, 
INPC, CUSTODIOS CONTENEDORES). 

2.      Activar las brigadas de emergencia: 
evacuación, seguridad y comunicación. 

3. Mantener reuniones de coordinación con 
Instituciones inmersas en el plan, para 
establecer estrategias que permitan minimizar 
los impactos de los eventos naturales en los 
bienes patrimoniales. 

4. Identificar los accesos a las rutas de evacuación 
externas y socializarlos a los custodios de los 
contenedores. 

ACTIVIDADES GENERALES 
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ACTIVIDADES GENERALES 
 

5. Empezar con los trabajos de embalajes 
    técnicos de los bienes culturales  
    patrimoniales a ser evacuados. 

6. Colocar cintas adhesivas en los  
     vidrios de ventanas y vitrinas. (tremores 
     volcánicos) 
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7. Sellar puertas y ventanas para evitar 
el ingreso de ceniza y cubrir canales 
de desagües y así evitar 
taponamientos e inundaciones.  
 

 
8.    Cubrir los bienes culturales y 

exteriores con telas o plásticos como 
cubiertas emergentes para evitar que 
la ceniza tenga un contacto directo 
con ellos. 

ACTIVIDADES GENERALES 
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9.     Colocar en un lugar visible un mapa con 
las zonas de evacuación; así como el 
directorio telefónico de auxilio inmediato 
 
 

10.  Difundir el mapa de riesgos y lugares 
vulnerables, del sitio y su entorno, donde 
se encuentren los bienes culturales 
patrimoniales. 

ACTIVIDADES GENERALES 
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11. Verificar que los montajes de las obras en 
reservas y exposición estén seguros, de no ser 
así se deberá mejorar los montajes. (sismos, 
deslaves, tremores volcánicos)  
 

12. Si nuestra reservas se encuentra en el   
subsuelo y nuestra edificación tiene el riesgo 
de inundarse, trasladar las obras a un sitio 
superior. (inundaciones, deslaves) 

ACTIVIDADES GENERALES 
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Alerta naranja (Evacuación).  

ACTIVIDADES GENERALES 
 

El riesgo a aumentado, la afección puede 
producirse a corto plazo. Se debe proceder a 

realizar las siguientes actividades: 
 
1. Se procederá a realizar evacuación del 

personal y las obras seleccionadas en el 
inventario inicial previo su embalaje al nuevo 
contenedor seleccionado anteriormente 
 

2. Si fuere necesario desconectar los medidores 
de luz, agua y toma de gas 
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ACTIVIDADES GENERALES 
 

3. Solamente si fuera necesario, realizar algún 
trabajo emergente sobre algún bien patrimonial o 
en la edificación, tomar las debidas precauciones. 
 
4. Revisión del registro interno a la salida y 
llegada los bienes culturales muebles  evacuados 
al contenedor temporal. 
 
5. Por último se procederá  a  cerrar el 
contenedor previo al informe técnico de la SNGR. 
y activar los sistemas de seguridad 
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PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 
 
•  Realizar el embalaje técnico de los bienes culturales patrimoniales donde se 
    detallen las obras que contienen cada caja. 
•  El traslado de los bienes culturales patrimoniales empezará una vez se 
    declare la alerta naranja. 
•  El custodio deberá coordinar el traslado de los bienes culturales 
    patrimoniales con las instituciones que ayudarán a esta labor 
•  Se solicitará el apoyo de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, para brindar 
    seguridad a las obras durante su traslado  
•  El traslado se realizará en vehículos previamente gestionados por el 
    custodio 
•  El trayecto hacía la nueva ubicación tendrá una ruta principal y una alterna 
    las mismas que serán establecidas por la Policía Nacional con anterioridad. 
•  Trasladar los bienes culturales patrimoniales al contenedor establecido con 
    anterioridad 
•  Las cajas serán colocadas en su contenedor provisional hasta que la 
    emergencia termine 
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DURANTE EL EVENTO 
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ACTIVIDADES GENERALES 
durante de evento 

Alerta roja (Hecho ocurrido).  

1. Mientras la erupción volcánica 
esté en su mayor actividad es 
necesario mantener la calma y 
permanecer en un lugar seguro 
hasta que las autoridades 
informen que la situación ha 
vuelto a la normalidad y se de el 
cambio de alerta. 
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DESPUÉS DEL EVENTO 
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1. Verifique los números de teléfonos del personal y 
haga  llamadas para activar el plan de contingencia 
en su etapa de respuesta. 

2. Realizar una evaluación técnica para la determinar 
los daños sufridos en el inmueble y de los bienes 
culturales que no fueran evacuados, conjuntamente 
con entidades que participaron en la fase respuesta; 
si a simple vista se determina que el edificio es 
inseguro para el ingreso, alejarse del mismo.  

3. Examine las instalaciones eléctricas y de agua, si no 
existiere afección en las mismas volver a 
reconectarlas de no ser así  informar a los 
responsables del inmueble. 

 

4. Clasificación y cuantificación de los daños de bienes 
culturales muebles para determinar prioridades en 
los trabajos de recuperación. 

 

 

SEGURIDAD DEL EDIFICIO 
después del evento 
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5. Retirar la ceniza de los techos y canales de 
desagüe en sacos de yute o bolsas plásticas, 
para impedir taponamientos e inundaciones. 
Para realizar los trabajos de limpieza, se sugiere 
colocar techos provisionales para evitar la caída 
de ceniza de manera directa en los bienes que 
estuvieren a la intemperie. (Asesórese de un 
profesional capacitado) 

 

6. Limpiar el interior y los alrededores del 
inmueble, utilizando un equipo de protección 
adecuado. 

 

 

SEGURIDAD DE LOS BIENES CULTURALES 
después del evento 
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CAPACITACIÓN / GESTIÓN 
durante el evento 

7.    Si el inmueble no ha sufrido daños, se puede empezar con el traslado de 
los bienes evacuados a su lugar de origen tomando en cuenta el registro 
realizado anteriormente para evitar la pérdida de objetos y previo al 
cambio de alerta. 
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9. Realizar un registro del estado de 
conservación de los bienes existentes 
y determinar cuales necesitan ser 
intervenidos. 

 

10. Los bienes que necesitan ser 
intervenidos deberán ser llevados con 
un profesional especializado 
tomando en cuenta las medidas 
necesarias de manipulación y 
traslado. 

CAPACITACIÓN / GESTIÓN  
después del evento 
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11.   Realizar informes técnicos sobre los daños ocurridos y afectación 
de bienes patrimoniales muebles e inmuebles y las acciones 
emergentes a realizar. 

CAPACITACIÓN / GESTIÓN  
después del evento 
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Protocolo para el  ingreso de maquinaria a las zonas de desastre: 
 

•   Ingresar a los contenedores previa inspección exterior del inmueble. 
•   Determinar si es factible la recuperación total o parcial de algún bien cultural. 
•   Realizar embalajes emergentes de los bienes encontrados. 
•   Proceder a la evacuación de los objetos a la zona segura determinada con anterioridad. 
•   Autorizar el ingreso de maquinaria pesada al interior del inmueble 


