
PATRIMONIO CULTURAL Y COVID-19.      
RESUMEN DE RECOMENDACIONES

TENER PRESENTE QUE:
Lo primordial es evitar que las personas se contagien. 

No deben usarse productos de limpieza y desinfección sobre objetos culturales.

Usar la aislación como mecanismo de control, se recomiendan 14 días para minimizar el riesgo de contagio por 
superficies.

El virus no afecta a los objetos culturales.

CONSEJOS:

En depósitos, salas de exhibición, y espacios que albergan patrimonio, utilizar los elementos de protección 
personal (EPP) en todo momento, no solo al manipular objetos culturales, y aunque no haya otras personas 
presentes.

Para limpiar las superficies y no los objetos culturales, usar jabón diluido en agua, enjuagar con agua y 
secar. Tras esto y solo si hay sospecha de contaminación por virus, desinfectar usando solución de alcohol etílico 
o isopropílico al 70 %, o productos comerciales que contengan alcohol. Dejar secar tras su aplicación.

No usar limpiadores con cloro ni amoniaco porque la evaporación de estos compuestos químicos produce 
daños en materiales sensibles.

No realizar aplicación generalizada mediante fumigación o pulverización de productos de limpieza o 
desinfección.

Únicamente personal entrenado debe hacer la limpieza de estanterías, vitrinas y muebles en donde se 
almacenan objetos culturales.

Establecer cuarentenas para libros y objetos que son manipulados por las personas.

Para desinfección de espacios públicos, no rociar directamente los objetos o edificios de valor 
histórico-artístico. Utilizar una solución de alcohol etílico o isopropílico al 70 % proyectada a baja presión a más 
de 1 metro de distancia del objeto o edificio.

Consulte el documento extendido con los fundamentos y detalle de las recomendaciones. 
Revise las noticias en www.cncr.gob.cl
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EN LA SEGUNDA VERSIÓN DEL DOCUMENTO, EXTENDIDO Y ACTUALIZADO, 
USTED ENCONTRARÁ:

La contaminación de superficies con virus es un riesgo para las personas.

Para enfrentar los desafíos institucionales en el contexto de pandemia es fundamental planificar, comunicar, 
evaluar y corregir, como acciones constantes de la gestión y cultura organizacional.

•  Colecciones en cuarentena
•  Plan de retorno
•  Medidas de operación

Recomendaciones para: Información sobre el virus y su permanencia en superficies.

Enlaces a las recomendaciones de instituciones culturales 
en el mundo y otras fuentes.

https://www.cncr.gob.cl/611/articles-96032_archivo_01.pdf
http://cncr.gob.cl/sitio/

