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PRESENTACIÓN

L a preservación de testimonios culturales es la vocación funda-
mental de un museo y el desarrollo de políticas públicas ga-
rantes de esta vocación, en el ámbito de los museos brasileños, 

es una de las competencias del Ibram. El programa para la gestión 
de Riesgos al Patrimonio Musealizado Brasileño agrega los esfuer-
zos que, en diversos frentes, hemos emprendido en esta dirección.

Asegurar estructuras e instalaciones que garanticen la seguridad 
e integridad del patrimonio musealizado brasileño, además de la vi-
gilancia de las estancias en que se desarrolla su salvaguarda y exhi-
bición; formar a los profesionales del sector museal para prevenir y 
minimizar los riesgos de diverso orden a los que colecciones y acer-
vos pueden estar expuestos; establecer colaboraciones y redes que 
permitan la actuación conjunta e interdisciplinar con este objetivo: 
tal es el alcance de esta tarea colectiva.

Producir y difundir conocimiento sobre seguridad en los museos 
y gestión del riesgo es una acción estratégica para hacer frente a este 
desafío. Creemos que la publicación de este documento que sintetiza 
el Programa para la Gestión de Riesgos del Patrimonio Musealizado 
Brasileño, reeditado junto a una cartilla, representa otro sólido paso 
hacia el logro de estas directrices. ¡Buena lectura!

Marcelo Mattos Araujo
PRESIDENTE Del INSTITUTO BRASILEñO DE MUSEoS
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E l Patrimonio Cultural trae en sí mismo una serie de elementos 
que lo identifican y lo llenan de sentido y valor para nuestras 
sociedades. Proteger este patrimonio y ofrecer herramientas 

para su gestión, conservación y puesta en valor, es tarea clave para 
garantizar su accesibilidad y su permanencia en el tiempo.

Para el Programa Ibermuseos, promover la protección y salva-
guarda del patrimonio museológico y garantizar la protección de las 
colecciones museísticas iberoamericanas, más allá de ser un compro-
miso, es una prioridad. 

A través de su línea de acción Apoyo al Patrimonio Museológico 
en Situación de Riesgo, Ibermuseos actúa en favor del gobierno para 
el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan la prevención 
a largo plazo, en coordinación con distintas instancias; de la incor-
poración de la gestión de riesgos en los procesos técnicos de institu-
ciones con patrimonio mueble a cargo y, con la misma énfasis, divul-
gando buenas prácticas de atención al patrimonio museológico en 
situación de riesgo en los ámbitos institucional, particular y técnico. 

Por este motivo, tenemos la satisfacción de colaborar con el 
Instituto Brasileño de Museos - IBRAM, en la actualización y tra-
ducción del Programa para la Gestión de Riesgos al Patrimonio 
Musealizado Brasileño, herramienta estratégica para la preserva-
ción y salvaguarda del patrimonio que atesora los museos de este país.

Estamos seguros que esta publicación servirá de apoyo y ofrecerá 
resultados muy beneficiosos para cualquier museo iberoamericano, 
independientemente de su tamaño, disciplina o ubicación.

Nuestros agradecimientos sinceros al IBRAM y a todos los impli-
cados en la actualización y traducción de esta publicación.

Magdalena Zavala Bonachea
PRESIDENTE Del consejo intergubernamental  

del programa ibermuseos
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CONOCIENDO LOS RIESGOS

¿Qué es riesgo en los museos?
Riesgo es la probabilidad de que algo suceda causando peligros o 
efectos negativos en diverso grado. El riesgo en los museos es la 
posibilidad de que algo suceda causando daños y pérdida de valor 
en los acervos musealizados por medio de la acción de uno o más 
agentes de riesgo. Éstos están vinculados a factores relacionados con 
el edificio, el territorio (características geográficas y/o climáticas) y 
también a factores socioculturales, políticos y económicos en una 
determinada región.

¿Cuáles son los agentes de riesgo que amenazan los museos?

FUERZAS FÍSICAS

CONTAMINANTES

HURTO, ROBO Y 
VANDALISMO

LUZ Y RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA (UV) 
E INFRARROJA (IV)

TEMPERATURA 
INCORRECTA

HUMEDAD 
INCORRECTA

DISOCIACIÓN

FUEGO AGUA PLAGAS
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¿Por qué es importante conocer los riesgos y  
las vulnerabilidades de los museos?
El conocimiento de los riesgos a los que está sujeto y de sus vulnera-
bilidades, permite que el museo planifique medidas de prevención, 
control y respuesta a situaciones de emergencia, favoreciendo el de-
sarrollo de acciones, el establecimiento de prioridades y la asigna-
ción de recursos destinados a minimizar los efectos negativos sobre 
el acervo y el edificio.
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EVITANDO Y CONTROLANDO 
LOS RIESGOS

¿Qué es la gestión de riesgos?
La gestión de riesgos es el uso integrado de los recursos y conoci-
mientos disponibles, con el objetivo de prevenir riesgos, minimizar 
sus efectos y responder a las situaciones de emergencia.

¿Cuáles son las ventajas de un plan de gestión de riesgos?
Las ventajas de un plan de gestión de riesgos son, por una parte, el 
aumento de la capacidad de prevención, anticipando los hechos y evi-
tando y minimizando los efectos negativos de los agentes de riesgo 
a los que están sujetos todos los museos, y por otra, la optimización 
del tiempo de respuesta en caso de emergencia.

¿Qué acciones deben tomarse para el control y  
tratamiento de los riesgos?

Las acciones de control y tratamien-
to que deben tomarse frente a los 
agentes de riesgo son: Identificar, 
Detectar, Bloquear, Responder y 
Recuperar. Entre estas acciones, tres 
se activan durante el proceso de mi-
tigación de riesgos; cuando todas las 
acciones resultan necesarias, la si-
tuación se considera de emergencia. 
(Detalle adjunto)

MITIGACIÓN 
DE LOS RIESGOS

RESPONDER
RECUPERAR

EM
ERG

ÊN
C
IA

IDENTIFICAR
DETECTAR
BLOQUEAR
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FASES CASO DE MITIGACIÓN 
DE LOS RIESGOS

CASO DE EMERGENCIA

IDENTIFICAR ¿Cuáles son los agentes de 
riesgo más comunes en los 
museos?

¿Cuáles de los 10 agentes de riesgo 
están en acción?

DETECTAR ¿Cuáles son las posibles
acciones de los agentes?

¿Cuál es lugar en que actúa
el agente? 

BLOQUEAR ¿Cuáles son las medidas 
que deben adoptarse para 
minimizar o evitar las 
acciones de los agentes?

¿Cuáles son las medidas necesarias 
para impedir que la acción del 
agente pueda aumentar?

RESPONDER ------------ ¿Cuáles son las medidas necesarias 
para la extinción de la acción del 
agente?

RECUPERAR ------------ ¿Qué medidas deben adoptarse 
para revertir los daños ocasionados 
por la acción del agente?
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

¿Cuáles son los puntos fundamentales para la elaboración de 
un plan de gestión de riesgos?
Un plan de gestión de riesgos debe contener básicamente: 
• Contexto institucional. Análisis detallado de las características pro-
pias de cada institución museológica, con base en los documentos:
1. Plan Museológico, que identifica la misión de la institución, tanto 
para el público interno como para el externo, y guía los procedimien-
tos administrativos en general y la gestión de riesgos en particular.
2. Diagnóstico de las características geográficas y climáticas.
• Identificación de los agentes de riesgo y de las formas de control 
y tratamiento. 
• Definición de normas de conducta y procedimientos esenciales 
para la estandarización de normas de la gestión de riesgos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para la creación e imple-
mentación de un plan de gestión de riesgos?
Para que los museos puedan crear e implementar un plan de gestión 
de riesgos son necesarias unas condiciones mínimas relacionadas 
con la necesidad de cambio, tanto en la forma en que se entiende el 
área de preservación y seguridad de los museos, como en la rutina 
de la institución, tales como:

1. Reconocer que todos los empleados del museo deben estar invo-
lucrados en las acciones orientadas a la gestión de riesgos y definir el 
papel de cada uno en situación de emergencia, además de compartir 
la información con todos los equipos;
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2. Designar una persona responsable de la gestión de riesgos en el 
museo que, junto a la dirección, deba ser inmediatamente informa-
da de cualquier anormalidad. Corresponderá a la persona responsa-
ble la constitución formal de un equipo interno multidisciplinar (de 
acuerdo con las posibilidades de cada museo) para la elaboración y 
aplicación del plan de emergencia en caso de siniestros (tabla con 
lista nominal del equipo de emergencia de la institución, o brigadis-
tas si los hubiera, y sus respectivas funciones), así como asegurar la 
formación continua del personal, a través de la realización periódi-
ca de simulaciones de situaciones de riesgo. Es importante asegurar-
se de que el plan de gestión de riesgos sea comprensible para todos;

3. Construir y mantener una relación próxima con la comunidad en 
la cual los museos se encuentran, especialmente con los órganos de 
seguridad pública, estrechando la comunicación con el Cuerpo de 
Bomberos, el Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil, Policía 
Civil y Militar, entre otros;

4. Documentar detalladamente el edificio, a través de planos y ma-
pas, a fin de identificar las áreas de mayor fragilidad, las zonas de 
custodia del acervo y las zonas de exposición, los accesos, las vías 
de evacuación, etc.;

5. Controlar los accesos principales y las áreas de circulación de pú-
blico y de personal en las áreas de acceso restringido a través de iden-
tificación personal (fotografía, tarjeta de identificación, etc.);

6. Dar preferencia a los recursos financieros asignados a la imple-
mentación de medidas preventivas tras la evaluación de riesgos y su 
grado de prioridad, así como para la adquisición y mantenimiento 
de equipamientos de monitoreo climático, detección (circuitos de 
video-vigilancia, detectores de presencia e intrusión, entre otros) y 
extinción de incendios;

7. Mantener el inventario y la catalogación del acervo actualizados 
y, preferentemente, fotografiado;
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8. Definir prioridades para la salvaguarda y preservación del acervo 
en caso de emergencia.

¿Quién debe estar implicado en la gestión del riesgo?
Todas las áreas y los diferentes especialistas del museo deben estar 
implicados, directa o indirectamente, en la preservación y seguridad 
del acervo. Todos los responsables – comisariado, documentación, 
exposición, conservación/restauración, seguridad y gestión – tienen 
algo que aportar. El trabajo en equipo y el reparto de responsabili-
dades son elementos fundamentales, y se aplican esencialmente con 
el objetivo de una gestión eficaz del riesgo.
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FRENTE A UNA EMERGENCIA

¿Qué sucede cuando los efectos causados por los agentes de 
riesgo están fuera de control?
Si las acciones de control y tratamiento: Identificar, Detectar y 
Bloquear, activadas durante el proceso de mitigación de los efec-
tos causados por agentes de riesgo no son suficientes, la situación se 
considera de emergencia.

¿Qué hacer ante una emergencia?
Ante una emergencia se debe estar preparado y capacitado para deci-
dir sobre la mejor forma de actuar, para interactuar adecuadamente, 
respetando las competencias y liderazgos predeterminados, a fin de 
minimizar los posibles daños a las personas, a la colección y al edi-
ficio. Las acciones a activar en un momento de emergencia deben 
estudiarse previa y cuidadosamente, presuponiendo la capacitación 
integrada y la formación rigurosa de todos los involucrados.

La planificación y la organización de la acción de respuesta a la 
emergencia deben estructurarse en el Plan de Emergencia. Como 
parte del Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Emergencia es un 
documento de fácil comprensión, que debe incluir los recursos pre-
vistos, las personas que estarán involucradas y cómo hacer operati-
va la acción de respuesta.
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¿Cómo elaborar un plan de emergencia?
Un plan de emergencia está compuesto básicamente de:

PLAN DE EMERGENCIA/COMPONENTES BÁSICOS

INTRODUCCIÓN Describe la competencia legal para la elaboración del plan, 
relacionando los participantes del proceso de planificación y 
orientaciones sobre su uso y actualización.

OBJETIVOS Presenta los propósitos y resultados esperados con el plan y 
su cobertura.

DIAGNÓSTICO
DE RIESGO

Presenta las situaciones y escenarios de riesgo identificados. 
Ayuda a comprender el foco de la planificación.

OPERATIVIDAD Describe cuándo y cómo se activarán los diferentes recursos 
previstos, desde la alerta inicial y a lo largo de toda la 
evolución del proceso, indicando los responsables de cada 
fase.

RESPUESTA Registra cómo se organizarán los profesionales, órganos 
y entidades involucrados en la respuesta a medida que 
se accionen, quién organizará las acciones, cuáles serán 
las responsabilidades y jerarquías y cuáles las líneas de 
comunicación.

ADMINISTRACIÓN
Y LOGÍSTICA

Describe los recursos materiales y financieros que serán 
necesarios en la respuesta a la emergencia, desde la alerta 
hasta la recuperación.

ACTUALIZACIÓN Establece quién tendrá la responsabilidad de actualizar el 
plan y determina cómo se conducirá ese proceso por medio 
de capacitaciones, ejercicios, simulaciones, estudios de caso 
y actualización de los diagnósticos de riesgo.
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Además puede incluir:
• tipos de bienes que requieren una protección especial;
• relación con otros planes existentes;
• planos de planta, indicando la localización del acervo, los recorri-
dos en caso de evacuación, la ubicación de los dispositivos de parada 
de electricidad, gas, agua, etc.;
• diagramas organizativo y funcional del museo;
• diagrama organizativo del plan de emergencia, indicando todos 
los agentes externos que tengan una acción específica en el plan de 
emergencia;
• listas con nombre, dirección, teléfono y las funciones de los indi-
viduos (y sus sustitutos) esenciales para la ejecución del plan;
• detalles de acuerdos realizados con organizaciones destinadas a 
proporcionar asistencia en caso de emergencia (federales, estatales, 
municipales, militares, de protección civil, etc.);
• listas de los organismos con los que sea necesario contar en caso 
de emergencia. Pueden incluirse servicios públicos, hospitales, am-
bulancias, fontanero, electricista y otros proveedores de servicios y 
profesionales;
• descripción de las disposiciones previstas en el caso de resultar 
necesaria la evacuación o movimiento de los bienes;
• registro de los recursos necesarios en una emergencia;
• otros datos que puedan reducir la necesidad de tomar decisiones 
en medio de la emergencia.

¿Quien participa en el desarrollo y ejecución de planes de 
emergencia en el museo?
Todos los sectores del museo deben participar en la elaboración 
del Plan de Emergencia, que es ejecutado por personas con dife-
rentes formaciones, competencias y esferas de toma de decisiones. 
La participación en la respuesta a la emergencia debe estar previa-
mente definida en el Plan de Emergencia, así como la atribución de 
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responsabilidades y jerarquías. La respuesta más efectiva dependerá 
del grado de planificación del museo y de la eficiencia y organización 
de su Plan de Emergencia.

También es importante que la institución haya previsto en su or-
ganigrama un RESPONSABLE de la dirección y organización de las ac-
tividades relativas a la preservación, seguridad y gestión de riesgos. 
Es recomendable que esta función no sea ejercida por la dirección 
de la institución, sino por un técnico cualificado que represente a la 
institución en todas las situaciones relativas a este tema y que ten-
ga la responsabilidad de implementar el Plan de Gestión de Riesgos 
de la institución, además de coordinar el desarrollo y ejecución del 
Plan de Emergencia.

DIRECCIÓN La dirección tiene el papel estratégico de promover un 
cambio de cultura acerca del reparto de responsabilidades en todos 
los niveles.

ÁREAS TÉCNICAS Los sectores técnicos, como las áreas de museología 
y conservación/restauración, desempeñan un papel imprescindible 
en las orientaciones relativas al acervo -destacando las conexiones 
con los equipos responsables del edificio y sus sistemas (climatiza-
ción, iluminación, mantenimiento, seguridad, entre otros)-, y res-
ponden además de la estrategia de evacuación de acervos en casos 
de emergencia, con recomendaciones sobre cómo mitigar los daños 
a las colecciones, indicación del acervo cuya salida del edificio debe 
priorizarse o postergarse, etc.

SERVICIOS GENERALES Y DE MANTENIMIENTO Los empleados de vigi-
lancia, limpieza y conserjería son piezas clave en el proceso perma-
nente de alerta contra todo tipo de riesgos y peligros, y en las accio-
nes de respuesta a emergencias.
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SOCIOS EXTERNOS Es fundamental saber involucrar a socios exter-
nos a la institución, favoreciendo la cooperación y la actuación con-
junta y solidaria, tanto para actuar en caso de emergencia, como en 
la fase de elaboración del Plan de Emergencia. Podrán ser convoca-
dos especialistas diversos, como conservadores, restauradores y ar-
quitectos, así como los órganos de seguridad pública: Defensa Civil, 
Policía Civil y Militar y Cuerpo de Bomberos.

¿Qué instituciones u organismos podrán colaborar con los mu-
seos en caso de emergencia?
Instituto Brasileño de Museos (Ibram), Comité Brasileño del Escudo 
Azul, Asociación Brasileña de Conservadores y Restauradores 
(ABRACOR), secretarías municipales y estatales, además de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad: Cuerpo de Bomberos estatal, Defensa 
Civil, Delegación de Protección del Medio Ambiente y Patrimonio 
Histórico (DELEMAPH-PF), entre otros.
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GLOSARIO

EVALUACIÓN DE RIESGO Metodología que permite identificar riesgos, 
analizar y estimar su importancia, con el fin de definir alternativas 
de gestión del proceso. Comprende:

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO – identificación del agente de ries-
go y de sus efectos negativos. 

2. ANÁLISIS DEL RIESGO – descripción de los diferentes efectos rela-
cionados con el riesgo, de los daños potenciales al acervo de un mu-
seo; cuantificación y definición de la proporción de los daños; defi-
nición del área y del volumen del acervo en riesgo, etc.; 

3. EVALUACIÓN DEL RIESGO – estudio de la evolución del proceso; 
definición de parámetros que permitan la supervisión del agente de 
riesgo;

4. ESTIMACIÓN DEL RIESGO – conclusión sobre la magnitud del ries-
go al que el museo o acervo está sometido;

5. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN – proceso que con-
siste en desarrollar y analizar alternativas, con el objetivo controlar 
y tratar los riesgos y las vulnerabilidades.

CONSERVACIÓN Todas las medidas y acciones que tengan como ob-
jetivo la salvaguarda del bien cultural, asegurando su acceso a las 
generaciones actuales y futuras (Comité para la Conservación del 
Consejo Internacional de los Museos – ICOM-CC).

CONSERVACIÓN PREVENTIVA Todas las medidas y acciones que ten-
gan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. 
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Se realizan en el contexto o en el área circundante de un bien, o más 
frecuentemente de un grupo de bienes, sean cuales sean su época o 
condiciones. Estas medidas y acciones son indirectas -no interfie-
ren en los materiales ni la estructura de los bienes; no modifican su 
apariencia. Algunos ejemplos de conservación preventiva incluyen 
las medidas y acciones necesarias para el registro, almacenamiento, 
manipulación, embalaje y transporte, seguridad, control de las con-
diciones ambientales (luz, humedad, contaminación atmosférica y 
control de plagas), planificación de emergencia, formación de per-
sonal, etc. (Comité para la Conservación del Consejo Internacional 
de los Museos – ICOM-CC).

EMERGENCIA Todo hecho anormal dentro del proceso habitual de 
operación que resulte, o pueda resultar, en daños a las personas, al 
acervo, al edificio y al medio ambiente, exigiendo acciones correc-
tivas y preventivas inmediatas a fin de controlar y minimizar sus 
consecuencias.

MITIGACIÓN Medidas tomadas para limitar o reducir el impacto de 
los agentes de riesgo en el edificio o acervo.

PREVENCIÓN Conjunto de acciones destinadas a prevenir la aparición 
de riesgos y a reducir la intensidad de accidentes o emergencias, a tra-
vés de la evaluación y reducción de los peligros y/o vulnerabilidades, 
minimizando posibles daños al edificio, al acervo y a las personas. 
Implica la formulación e implantación de políticas y programas, con 
la finalidad de prevenir o minimizar los efectos de las emergencias. 
Se basa en el análisis de riesgos y vulnerabilidades e incluye tam-
bién legislación y reglamentación, diagnóstico de la institución, etc.

PRESERVACIÓN Todas las medidas y acciones para proteger el bien 
cultural de los diversos riesgos a que pueda estar sometido. Más am-
plia que la conservación, incluye también la gestión del patrimonio, 
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el control documental, monitoreo ambiental, recursos financieros y 
humanos, acondicionamiento y almacenamiento adecuados y, sobre 
todo, el establecimiento de políticas que garanticen el acceso a la in-
formación y su difusión pública.

RESTAURACIÓN Todas las acciones aplicadas de manera directa a un 
bien cultural que tengan como objetivo facilitar su apreciación, com-
prensión y uso. Estas acciones solamente se realizan cuando el bien ha 
perdido parte de su significado o función a causa de alteraciones pa-
sadas. Se basa en el respeto al material original. En la mayoría de los 
casos, estas acciones modifican el aspecto del bien. Algunos ejemplos 
de restauración incluyen el retoque de una pintura, la reconstrucción 
de una escultura rota, la reintegración de pérdidas, etc. (ICOM-CC).

RIESGO Probabilidad de que algo suceda causando peligros o efectos 
negativos en diverso grado.

VULNERABILIDAD Conjunto de características resultantes de factores 
físicos, sociales, políticos, económicos y ambientales que aumentan 
la posibilidad de daños y perjuicios a consecuencia de un evento ad-
verso (José Luis Pedersoli Jr.). La vulnerabilidad es lo contrario de la 
seguridad. La vulnerabilidad de acervos musealizados se define por 
su composición (combustibles, fuente de nutrientes para microor-
ganismos e insectos, físicamente delicados, etc.), su localización (ex-
puestos a diversos riesgos: inundaciones, tormentas y deslizamientos 
de tierra, incendios, etc.) y la capacidad de reducción de siniestros/
emergencias (gestión de riesgos).
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LOS AGENTES DE RIESGO

AGENTES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS DAÑOS AL ACERVO

FUERZAS FÍSICAS Daños por acción mecánica; 
choque; 
vibración; 
tensión; 
compresión; 
fricción; 
abrasión.

Transporte y manejo incorrecto; 
almacenamiento inadecuado; 
problemas en el soporte expositivo; 
fallas del edificio; 
movimiento del suelo debido a  
terremotos; 
guerra y vandalismo.

Perforaciones; 
fisuras; 
desgarros; 
rotura; 
deformaciones y  
desgastes de todo tipo.

HURTO/ROBO 
O VANDALISMO

Actos (hurto y robo) premeditados;  
“crímenes de oportunidad”;  
daño intencional causado por  
vandalismo y pintadas en obras  
de arte, sitios históricos y edificios.

Negligencia o mantenimiento deficiente del edifi-
cio; seguridad inadecuada de los objetos en exposi-
ción; control ineficiente del perímetro; localización 
inadecuada de reservas técnicas y locales de acceso 
restringido; falta de capacitación del personal; situa-
ción política y social en conflicto.

Pérdida total o parcial;  
destrucción;  
o desfiguración de objetos.

FUEGO Incendio. Deficiencias en la prevención, detección, conten-
ción y combate a incendios; falta de mantenimiento 
preventivo en edificios y equipamientos; naturaleza 
de los acervos y de los edificios; falta de sistemas de 
detección y supresión automática de incendios; utili-
zación inadecuada de equipamientos que emiten ca-
lor; falta de capacitación del personal para respon-
der al inicio del incendio.

Daños y pérdida severa o  
total del edificio y del acer-
vo.  
Sus consecuencias son la  
quema parcial, total,  
deformación, deposición  
de hollín, etc.

AGUA Infiltraciones;  
fugas;  
inundaciones;  
salpicaduras.

Infiltración de agua vía tejado dañado, ventanas 
defectuosas, etc.; inundación; fuga o rotura de ca-
nalizaciones; desbordamiento de pilas e inodoros; 
descuidos durante procedimientos de limpieza del 
edificio y las instalaciones; sistema de climatización 
averiado o sin mantenimiento.

Desintegración;  
deformación;  
disolución;  
manchas;  
moho;  
proliferación de plagas;  
debilitamiento y corrosión.
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LOS AGENTES DE RIESGO

AGENTES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS DAÑOS AL ACERVO

FUERZAS FÍSICAS Daños por acción mecánica; 
choque; 
vibración; 
tensión; 
compresión; 
fricción; 
abrasión.

Transporte y manejo incorrecto; 
almacenamiento inadecuado; 
problemas en el soporte expositivo; 
fallas del edificio; 
movimiento del suelo debido a  
terremotos; 
guerra y vandalismo.

Perforaciones; 
fisuras; 
desgarros; 
rotura; 
deformaciones y  
desgastes de todo tipo.

HURTO/ROBO 
O VANDALISMO

Actos (hurto y robo) premeditados;  
“crímenes de oportunidad”;  
daño intencional causado por  
vandalismo y pintadas en obras  
de arte, sitios históricos y edificios.

Negligencia o mantenimiento deficiente del edifi-
cio; seguridad inadecuada de los objetos en exposi-
ción; control ineficiente del perímetro; localización 
inadecuada de reservas técnicas y locales de acceso 
restringido; falta de capacitación del personal; situa-
ción política y social en conflicto.

Pérdida total o parcial;  
destrucción;  
o desfiguración de objetos.

FUEGO Incendio. Deficiencias en la prevención, detección, conten-
ción y combate a incendios; falta de mantenimiento 
preventivo en edificios y equipamientos; naturaleza 
de los acervos y de los edificios; falta de sistemas de 
detección y supresión automática de incendios; utili-
zación inadecuada de equipamientos que emiten ca-
lor; falta de capacitación del personal para respon-
der al inicio del incendio.

Daños y pérdida severa o  
total del edificio y del acer-
vo.  
Sus consecuencias son la  
quema parcial, total,  
deformación, deposición  
de hollín, etc.

AGUA Infiltraciones;  
fugas;  
inundaciones;  
salpicaduras.

Infiltración de agua vía tejado dañado, ventanas 
defectuosas, etc.; inundación; fuga o rotura de ca-
nalizaciones; desbordamiento de pilas e inodoros; 
descuidos durante procedimientos de limpieza del 
edificio y las instalaciones; sistema de climatización 
averiado o sin mantenimiento.

Desintegración;  
deformación;  
disolución;  
manchas;  
moho;  
proliferación de plagas;  
debilitamiento y corrosión.
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AGENTES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS DAÑOS AL ACERVO

PLAGAS Hongos;  
bacterias;  
insectos;  
roedores;  
aves y murciélagos.

Mala ventilación; limpieza insuficiente; restos de ali-
mentos; falta de mantenimiento del edificio; venta-
nas y puertas mal cerradas. 
La acción de estos agentes puede desencadenarse a 
causa de acciones de otros agentes, como temperatu-
ra y humedad elevadas y agua.

Los daños pueden ser  
puntuales o a larga escala,  
como perforaciones, pér-
didas  
de partes, debilidad estruc-
tural,  
suciedades y manchas.

CONTAMINANTES Polvo y demás elementos presentes en la  
contaminación del aire; uso de materiales  
inadecuados en intervenciones de  
conservación/restauración y accidentes  
que impliquen el derramamiento o fuga  
de productos utilizados en obras,  
mantenimiento y/o limpieza en los espacios.

Origen externo (fuentes industriales, domésticas, 
vinculada al transporte etc.) o interna (vinculada a 
la presencia de visitantes, a los materiales de expo-
sición y construcción, o a los propios materiales que 
constituyen los acervos); limpieza insuficiente.

Aceleración de los procesos 
naturales de envejecimien-
to y degradación, decolo-
ración, corrosión y desin-
tegración, acidificación, 
manchas.

ILUMINACIÓN, 
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA  
E INFRARROJA

La luz (radiación visible),  
la radiación ultravioleta (UV)  
y la radiación infrarroja (IV).

Exposición directa a la luz y radiación  
liberada por el sol y las lámparas.

La luz provoca el desvane-
cimiento de colores; la ra-
diación ultravioleta puede 
provocar amarilleo, forma-
ción de residuos polvorien-
tos en superficies, debili-
tamiento y desintegración 
de materiales; la radiación 
infrarroja puede dar lugar 
a deformaciones, deseca-
miento, fracturas.

TEMPERATURA INCORRECTA Temperatura elevada, 
baja temperatura y  
oscilaciones de temperatura.

Luz solar, clima local, iluminación eléctrica (en par-
ticular, lámparas incandescentes), máquinas y equi-
pamientos, sistema de climatización averiado o con 
funcionamiento discontinuo.

Aceleración de diferentes 
reacciones de degradación, 
deformaciones, deseca-
miento, fracturas, desarro-
llo de microorganismos, 
etc. Algunos polímeros se 
vuelven quebradizos y frá-
giles a temperaturas muy 
bajas. Oscilaciones de tem-
peratura pueden causar la 
expansión y contracción de 
materiales, provocando de-
formaciones y fracturas.
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AGENTES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS DAÑOS AL ACERVO

PLAGAS Hongos;  
bacterias;  
insectos;  
roedores;  
aves y murciélagos.

Mala ventilación; limpieza insuficiente; restos de ali-
mentos; falta de mantenimiento del edificio; venta-
nas y puertas mal cerradas. 
La acción de estos agentes puede desencadenarse a 
causa de acciones de otros agentes, como temperatu-
ra y humedad elevadas y agua.

Los daños pueden ser  
puntuales o a larga escala,  
como perforaciones, pér-
didas  
de partes, debilidad estruc-
tural,  
suciedades y manchas.

CONTAMINANTES Polvo y demás elementos presentes en la  
contaminación del aire; uso de materiales  
inadecuados en intervenciones de  
conservación/restauración y accidentes  
que impliquen el derramamiento o fuga  
de productos utilizados en obras,  
mantenimiento y/o limpieza en los espacios.

Origen externo (fuentes industriales, domésticas, 
vinculada al transporte etc.) o interna (vinculada a 
la presencia de visitantes, a los materiales de expo-
sición y construcción, o a los propios materiales que 
constituyen los acervos); limpieza insuficiente.

Aceleración de los procesos 
naturales de envejecimien-
to y degradación, decolo-
ración, corrosión y desin-
tegración, acidificación, 
manchas.

ILUMINACIÓN, 
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA  
E INFRARROJA

La luz (radiación visible),  
la radiación ultravioleta (UV)  
y la radiación infrarroja (IV).

Exposición directa a la luz y radiación  
liberada por el sol y las lámparas.

La luz provoca el desvane-
cimiento de colores; la ra-
diación ultravioleta puede 
provocar amarilleo, forma-
ción de residuos polvorien-
tos en superficies, debili-
tamiento y desintegración 
de materiales; la radiación 
infrarroja puede dar lugar 
a deformaciones, deseca-
miento, fracturas.

TEMPERATURA INCORRECTA Temperatura elevada, 
baja temperatura y  
oscilaciones de temperatura.

Luz solar, clima local, iluminación eléctrica (en par-
ticular, lámparas incandescentes), máquinas y equi-
pamientos, sistema de climatización averiado o con 
funcionamiento discontinuo.

Aceleración de diferentes 
reacciones de degradación, 
deformaciones, deseca-
miento, fracturas, desarro-
llo de microorganismos, 
etc. Algunos polímeros se 
vuelven quebradizos y frá-
giles a temperaturas muy 
bajas. Oscilaciones de tem-
peratura pueden causar la 
expansión y contracción de 
materiales, provocando de-
formaciones y fracturas.
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AGENTES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS DAÑOS AL ACERVO

HUMEDAD RELATIVA INCORRECTA Humedad relativa elevada,  
baja humedad relativa  
y oscilaciones de humedad.

Clima local; instalaciones hidráulicas del edificio; 
equipamientos de aire condicionado averiados o 
con funcionamiento discontinuo; fuentes de calor, 
etc.

Humedades relativas eleva-
das pueden causar debilita-
miento, manchas, desfigu-
ración, aparecimiento de 
moho. En condiciones de 
humedad relativa excesiva-
mente baja, algunos mate-
riales pueden sufrir deseca-
ción acompañada de daños 
irreversibles. Oscilaciones 
de humedad pueden causar 
movimientos de expansión 
y contracción. Dependiendo 
del grado y duración de 
estas oscilaciones, y de la 
forma y estructura de los 
materiales, pueden darse 
fracturas y deformaciones 
permanentes.

DISOCIACIÓN Desorganización de  
sistemas organizados –  
tendencia natural de  
cualquier sistema,  
con el paso del tiempo.

Deterioro o retirada de etiquetas y rótulos; inexis-
tencia de copias de seguridad de registros infor-
mativos de colecciones (inventarios, etc.) en caso 
de siniestro; errores en el registro de información; 
obsolescencia tecnológica en el acceso a registros; 
extravío de objetos; grabación y colecta de datos 
del objeto de maneras no permanentes; errores en 
la transcripción; inexistencia de inventarios; movi-
miento del acervo sin registro, etc.

Pérdida de objetos de la co-
lección (fuera y dentro de 
la propia institución); pér-
dida de información refe-
rente a los objetos o pérdida 
de la capacidad de recu-
perar o asociar objetos o 
información.
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AGENTES DE RIESGO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS DAÑOS AL ACERVO

HUMEDAD RELATIVA INCORRECTA Humedad relativa elevada,  
baja humedad relativa  
y oscilaciones de humedad.

Clima local; instalaciones hidráulicas del edificio; 
equipamientos de aire condicionado averiados o 
con funcionamiento discontinuo; fuentes de calor, 
etc.

Humedades relativas eleva-
das pueden causar debilita-
miento, manchas, desfigu-
ración, aparecimiento de 
moho. En condiciones de 
humedad relativa excesiva-
mente baja, algunos mate-
riales pueden sufrir deseca-
ción acompañada de daños 
irreversibles. Oscilaciones 
de humedad pueden causar 
movimientos de expansión 
y contracción. Dependiendo 
del grado y duración de 
estas oscilaciones, y de la 
forma y estructura de los 
materiales, pueden darse 
fracturas y deformaciones 
permanentes.

DISOCIACIÓN Desorganización de  
sistemas organizados –  
tendencia natural de  
cualquier sistema,  
con el paso del tiempo.

Deterioro o retirada de etiquetas y rótulos; inexis-
tencia de copias de seguridad de registros infor-
mativos de colecciones (inventarios, etc.) en caso 
de siniestro; errores en el registro de información; 
obsolescencia tecnológica en el acceso a registros; 
extravío de objetos; grabación y colecta de datos 
del objeto de maneras no permanentes; errores en 
la transcripción; inexistencia de inventarios; movi-
miento del acervo sin registro, etc.

Pérdida de objetos de la co-
lección (fuera y dentro de 
la propia institución); pér-
dida de información refe-
rente a los objetos o pérdida 
de la capacidad de recu-
perar o asociar objetos o 
información.
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TRATAMIENTO Y CONTROL 
DE RIESGOS

IDENTIFICAR
Conocer los agentes de riesgo y el grado de vulnerabilidad del museo a cada agente. Conocer los 
tipos de degradación que el edificio y el acervo pueden sufrir, además de dar subsidios para la 
adopción de herramientas de mitigación de las acciones de los agentes. Los museos e institutos 
de preservación han sintetizado en diez los agentes de riesgo en el ámbito de los museos: Fuerza 
Físicas; Fuego; Agua; Hurto/ Robo y Vandalismo; Plagas; Contaminantes; Luz y Radiación; 
Temperatura Incorrecta; Humedad Relativa Incorrecta y Disociación.

DETECTAR
Reconocer la presencia de los agentes de riesgo y su acción sobre el acervo. La detección del 
agente de riesgo puede darse de dos formas: la primera preventiva, identificando cuáles son las 
posibles formas de actuación de un riesgo y sus lugares de acción; la segunda de reconocimiento, 
cuando la acción de este agente se origina.

Mecanismos de detección más comunes:
• Detectores de calor y humo.
• Sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).
• Sensores de movimiento o intrusión.
• Detectores de fugas de agua.
• Alarmas y conexiones con centrales de seguridad, cuerpo de bomberos y policía.
• Medidores de temperatura y humedad relativa, entre otros.

BLOQUEAR
Impedir la aparición y la propagación de los agentes de riesgo, creando barreras físicas o 
mecánicas. En caso de emergencia, bloquear significa tomar acciones eficaces para impedir que 
la acción del agente se propague por todo el acervo o edificio.

Para el bloqueo de la acción de los agentes de riesgo en museos se utiliza:
• Mobiliario adecuado para la custodia y exposición de acervos;
• Sellado de armarios y vitrinas;
• Protección de ventanas y puertas;
• Climatización de reservas técnicas y salas de exposición;
• Embalaje y almacenamiento adecuados;
• Barreras cortafuegos;
• Instalación de cerraduras, pestillos y barras de seguridad en puertas y ventanas externas;
• Instalación de barreras (cordones, cintas, etc.) para bloquear la circulación de usuarios 

en áreas de mayor vulnerabilidad;
• Instalación de cortinas, persianas, filtros UV y/o filtros IV en las ventanas.
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TRATAMIENTO Y CONTROL 
DE RIESGOS

IDENTIFICAR
Conocer los agentes de riesgo y el grado de vulnerabilidad del museo a cada agente. Conocer los 
tipos de degradación que el edificio y el acervo pueden sufrir, además de dar subsidios para la 
adopción de herramientas de mitigación de las acciones de los agentes. Los museos e institutos 
de preservación han sintetizado en diez los agentes de riesgo en el ámbito de los museos: Fuerza 
Físicas; Fuego; Agua; Hurto/ Robo y Vandalismo; Plagas; Contaminantes; Luz y Radiación; 
Temperatura Incorrecta; Humedad Relativa Incorrecta y Disociación.

DETECTAR
Reconocer la presencia de los agentes de riesgo y su acción sobre el acervo. La detección del 
agente de riesgo puede darse de dos formas: la primera preventiva, identificando cuáles son las 
posibles formas de actuación de un riesgo y sus lugares de acción; la segunda de reconocimiento, 
cuando la acción de este agente se origina.

Mecanismos de detección más comunes:
• Detectores de calor y humo.
• Sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).
• Sensores de movimiento o intrusión.
• Detectores de fugas de agua.
• Alarmas y conexiones con centrales de seguridad, cuerpo de bomberos y policía.
• Medidores de temperatura y humedad relativa, entre otros.

BLOQUEAR
Impedir la aparición y la propagación de los agentes de riesgo, creando barreras físicas o 
mecánicas. En caso de emergencia, bloquear significa tomar acciones eficaces para impedir que 
la acción del agente se propague por todo el acervo o edificio.

Para el bloqueo de la acción de los agentes de riesgo en museos se utiliza:
• Mobiliario adecuado para la custodia y exposición de acervos;
• Sellado de armarios y vitrinas;
• Protección de ventanas y puertas;
• Climatización de reservas técnicas y salas de exposición;
• Embalaje y almacenamiento adecuados;
• Barreras cortafuegos;
• Instalación de cerraduras, pestillos y barras de seguridad en puertas y ventanas externas;
• Instalación de barreras (cordones, cintas, etc.) para bloquear la circulación de usuarios 

en áreas de mayor vulnerabilidad;
• Instalación de cortinas, persianas, filtros UV y/o filtros IV en las ventanas.
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RESPONDER
Actuar inmediatamente sobre los agentes de riesgo ya detectados en el entorno 
e interior del edificio. Esta acción incluye todas las medidas de emergencia 
frente a las acciones de los agentes, tales como: incendios, fugas y filtraciones, 
inundaciones, colapso estructural, infestación o acción de plagas; exposición 
del acervo a niveles inaceptables de luz, radiación UV e IV, contaminantes, 
temperatura y humedad relativa.

Acciones de respuesta tras la detección de la acción del agente de riesgo:
• Acercamiento a usuarios y personal e instrucción sobre la correcta mani-

pulación y uso de ítems de las colecciones;
• Revisión y ajuste de procedimientos (limpieza, transporte, acceso etc.) que 

estén afectando negativamente o acervo;
• Adecuación de las condiciones de almacenamiento que estén afectando al 

acervo (hacinamiento y colocación incorrecta en estantes, armarios etc.);
• En el caso de hurto/robo o vandalismo, registrar el incidente (interpo-

ner denuncia) en la policía local, divulgar la información a través de 
los mecanismos existentes: CBMD (Registro de Bienes Musealizados 
Desaparecidos), DELEMAPH/PF (Delegacia de Repressão aos Crimes 
Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico) y prensa.

RECUPERAR
Contener o eliminar los daños sufridos por el edificio y/o el acervo tras la acción 
de uno o más agentes de riesgo como, por ejemplo, la recuperación de un objeto 
robado/hurtado, o la restauración de un objeto vandalizado.
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RESPONDER
Actuar inmediatamente sobre los agentes de riesgo ya detectados en el entorno 
e interior del edificio. Esta acción incluye todas las medidas de emergencia 
frente a las acciones de los agentes, tales como: incendios, fugas y filtraciones, 
inundaciones, colapso estructural, infestación o acción de plagas; exposición 
del acervo a niveles inaceptables de luz, radiación UV e IV, contaminantes, 
temperatura y humedad relativa.

Acciones de respuesta tras la detección de la acción del agente de riesgo:
• Acercamiento a usuarios y personal e instrucción sobre la correcta mani-

pulación y uso de ítems de las colecciones;
• Revisión y ajuste de procedimientos (limpieza, transporte, acceso etc.) que 

estén afectando negativamente o acervo;
• Adecuación de las condiciones de almacenamiento que estén afectando al 

acervo (hacinamiento y colocación incorrecta en estantes, armarios etc.);
• En el caso de hurto/robo o vandalismo, registrar el incidente (interpo-

ner denuncia) en la policía local, divulgar la información a través de 
los mecanismos existentes: CBMD (Registro de Bienes Musealizados 
Desaparecidos), DELEMAPH/PF (Delegacia de Repressão aos Crimes 
Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico) y prensa.

RECUPERAR
Contener o eliminar los daños sufridos por el edificio y/o el acervo tras la acción 
de uno o más agentes de riesgo como, por ejemplo, la recuperación de un objeto 
robado/hurtado, o la restauración de un objeto vandalizado.
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