
• Mantén la calma. Recuerda que primero es la seguridad

 del personal.  

• Identifica la amenaza y evalúa el riesgo potencial para  

 la colección. 

• Contacta y activa tu personal designado para manejar la

 emergencia.  

• Alerta a las autoridades a través del 911. 

• Elimina el peligro. Las amenazas a la salud y a la  

 seguridad por situaciones estructurales, eléctricas,  

 químicas o de otro tipo, deben ser manejadas por  

 personal capacitado en emergencias y en seguridad. 

• Contacta a tu agente de seguros.  

• Documenta antes de la emergencia, si es posible, y  

  luego, documenta nuevamente, para evaluar los  

  posibles daños.  

• Monitorea y estabiliza la temperatura y humedad en los  

  espacios.  

• Implementa el plan de salvamento de objetos según las  

  prioridades previamente establecidas.  

Evalúa tu colección 

• Una vez te asegures de que no hay riesgo y que todo el

personal está seguro, debes realizar la evaluación de

daños a objetos.  

    -Identifica cuál fue el daño 

    -Ubicación de objetos 

    -Tipo de colección 

    -Cantidad y porcentaje de objetos dañados por  

     colección 

    -Nivel de daño (General) 

    -Naturaleza del daño  

    -Nivel de prioridad 

    -Amenaza o vulnerabilidad 

    -Acción tomada 

    -Tratamiento necesario 

Recupera 

• Ubica tu colección u objetos en un lugar seguro. 

• Contacta y sigue las recomendaciones de tu agente de

seguros y de un experto en restauración.  

• Reúne los materiales y el equipo necesario para

estabilizar tu colección u objetos. 

• Identifica un lugar para trabajar la restauración.  

• Prepárate y prevé de cara a futuras emergencias.  

• Prevención – Realiza un análisis de los riesgos que  

  pueden afectar tu colección, edificio y tu entorno.  

  Elimina los riesgos y reduce sus efectos potenciales. 

• Preparación – Prepara y agrupa el personal, materiales

  y equipo necesario para manejar la emergencia. 

• Respuesta – Toma acciones que minimicen daños y  

  pérdidas luego del evento. 

• Recuperación – Evalúa los daños y establece un plan  

  de trabajo para mitigarlos y regresar a la normalidad.  

Guía rápida  
en preparación 
y respuesta 
a una emergencia

Para información detallada y recursos adicionales, visite: 

www.coalicionpatrimoniopr.com  

Para conocer acerca de la Coalición por el Patrimonio

Puertorriqueño, o si desea formar parte, puede

comunicarse al (787) 977.6277, ext. 2202, o escriba a:

info@coalicionpatrimoniopr.com  

RESPONDE Y RECUPERA



Conoce tu colección, estructura y personal de apoyo 
• Identifica cuáles son los materiales que componen tus  

  colecciones y establece prioridades de salvamento.  

  Las prioridades pueden ser identificadas por su 

  composición materiales orgánicos o inorgánicos), valor  

  histórico, cultural, rareza y singularidad, así como por su

  uso, costo de remplazo y de salvamento, valor,  

  fragilidad. Asegura tus archivos, inventarios y  

  disponibilidad de remplazo, entre otros.  

• Identifica los riesgos, ya sea para tus colecciones, la  

  estructura y el personal:  

   -Fenómenos naturales: huracanes,  

    inundaciones, terremotos, entre otros.  

   -Incidentes no naturales: pérdida de energía,  

    escapes de gas o aceite, exposición a  

    materiales tóxicos, ataque terrorista, amenaza  

    de bomba, entre otros.  

   -Otros incidentes: incendios, control de clima,  

    seguridad, plagas, entre otros. 

• Crea listas de contactos claves que brinden apoyo  

  para manejar tu emergencia como policía, bomberos,  

  manejo de emergencias, personal que trabaja en la  

  institución, voluntarios y suplidores claves. 

• Mantén contacto con tu agente de seguros y conoce  

  cuáles son las particularidades y restricciones de tu  

  póliza.  

Establece la cadena de mando y tu personal clave 

• Establece quiénes serán las personas claves para 

  prevenir, prepararse, responder y recuperarse ante una  

  emergencia. Establece roles específicos y recurrentes  

  para cada uno, luego de analizar su preparación,  

  actitudes y talentos.  

• Identifica: líder de equipo, administrador y coordinador  

  de suministros, especialista en colecciones, coordinador

  de equipos, coordinador de seguridad, coordinador de  

  relaciones públicas y coordinador de documentación,  

  entre otros.  

• Adiestra a tu equipo periódicamente y mantén  

  actualizado el plan de emergencia accesible en todo  

  momento.  

• Realiza simulacros regularmente e incluye  

  adiestramientos regulares en manejo de emergencias y  

  CPR.  

PREVÉ Y PREPÁRATE

Decide relocalizar tu colección cuando: 
• La amenaza es real. 

• Las medidas de seguridad prevendrán los daños  

  anticipados. 

• Hay un depósito seguro disponible. 

• Tienes suficiente personal, equipo y materiales para la  

  movilización. 

• No implica amenazas a la seguridad del personal. 

Cómo relocalizar la colección: 
• Evalúa 

   -Evalúa la amenaza e identifica los elementos que  

    están alrededor de las colecciones que puedan            

     afectar las obras. 

   -Selecciona los objetos y documentos a trasladar por  

    orden de prioridad. 

• Prepárate 

   -Localiza un espacio seguro y establece la ruta de  

    desalojo. 

   -Activa a tu equipo de trabajo. 

   -Asigna números de registro únicos y códigos de  

    localización. 

     -Prepara el inventario para el desalojo de emergencia. 

     -Identifica y reúne los suministros necesarios para  

      atender la emergencia. 

     -Identifica métodos de transportación seguros. 

• Documenta, empaca y moviliza 

   -Organízate. 

   -Repasa el inventario de objetos una vez completada 

     la movilización. 

    -Documenta fotográficamente o a través de  

     video los objetos y el procedimiento que uses para  

     movilizar los mismos. 

• Relocaliza y almacena 

    -No manejes piezas a menos que sea necesario. 

    -Siempre usa guantes, preferiblemente de nitrilo.  

    -Utiliza ambas manos para acarrear un solo un objeto  

     a la vez. 

    -Nunca utilices una escalera mientras estás  

     manejando objetos.  

    -Utiliza equipos de movimiento que puedan sostener    

     el peso de la piezas. Conoce y despeja tu ruta antes  

     de cualquier movimiento.  

    -Busca ayuda para movilizar objetos pesados. 

    -El lugar de almacenaje debe estar limpio y en              

     condiciones para conservar tu colección.  

    -Utiliza lápiz, nunca bolígrafo ni marcadores, en caso  

     de que necesites escribir.  

    -Si los objetos están en riesgo, asesórate con un  

     especialista en conservación.  

    -No comas, bebas o fumes cerca de los objetos  

     por proteger. 

Prepara tu colección para un desalojo 
• Prepara tus materiales de seguridad: cinta adhesiva del 

  tipo ‘duct tape’ (para utilizarse en casos particulares,   

  nunca en piezas de colección), papel toalla (blanco y sin  

  impresos), extensión eléctrica, linterna (con baterías 

  adicionales), equipo de primeros auxilios, toldos o lonas  

  impermeables, navaja multiusos, escoba de goma para   

  remover agua, tarugos y cuñas de madera, soga o  

  cordón fuerte, desinfectante, esponjas grandes, papel de  

  periódico no impreso (sin tinta) bolsas de basura  

  grandes, material para aislar tuberías, contenedor de  

  plástico con espacios abiertos (como los de transportar   

  leche), bandejas de aluminio, contenedores plásticos con

  tapa, silica, rollos de plástico grueso, caja de   

  herramientas entre otros. 

• Prepara tu equipo de seguridad personal: botas plásticas

  que no resbalen, guantes de trabajo, cascos protectores,  

  espejuelos protectores, tapones para los oídos, zapatos  

  de protección, mascarillas para polvo (preferiblemente  

  del tipo n95), chaleco de seguridad, con bolsillos,  

  delantales (de plástico o de tyvek), guantes de goma de  

  nitrilo, entre otros.  


