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NORMAS GENERALES: 
 

⚫ Prohibido el acceso a personal no capacitado. 
⚫ No fumar. 
⚫ No consumir alimentos ni bebidas. 
⚫ Identificación del área de trabajo para los 
recorridos de las piezas.  
⚫ Disponer de mesas de trabajo específicas 
para cada función. 
⚫ Disponer de un área específica para 
elementos personales. 
⚫ Identificación de personal con funciones 
específicas. Coordinador -Auxiliares. 
 
⚫ Debido a las condiciones de las piezas es 
recomendable en el proceso de limpieza 
mantener la circulación del aire, esto obliga a 
tener los equipos de control de Humedad y 
temperatura relativa en funcionamiento 
(Deshumidificadores). 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD:  
 

• Uso tapabocas   

• Uso de bata de trabajo (blanca). 

• Uso de guantes de látex o nitrilo.    

• Protección ocular ajustada de montura 
integral o protector. (En caso de requerir). 
 

• Todo el personal que interviene en la 
manipulación de la colección arqueológica 
deberá garantizar las normas de 
bioseguridad, de acuerdo con lo establecido 
por la universidad y tener la capacitación para 
el desarrollo de sus actividades.  
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PROCESOS DE MANIPULACIÓN DE 
PIEZAS DE LA COLECCIÓN - UNAB 
 
Coordinador -Auxiliares. 
 

1. Retire accesorios (ganchos, escarapelas, credenciales, 
cinturones) o elementos de joyería (anillos, pulseras, relojes) 
que puedan enredarse y generar lesiones personales o 
abrasiones en la superficie de las piezas.    
 

2. Manipule sólo un objeto a la vez, no importa lo pequeño que 
sea. Use ambas manos para trasladarlo. 
 

3. Nunca arrastre un objeto de la colección. 
 

4. No haga movimientos precipitados o innecesarios cuando 
esté próximo a otros objetos. Tómese todo el tiempo 
necesario para el traslado seguro de un objeto. 
 

5. En caso de que el objeto sea pesado o de grandes 
dimensiones, es preferible que dos o más personas 
manipulen su traslado. 
 

6. Asegúrese de proteger cada objeto suficientemente antes de 
transportarlo. Utilice embalajes, bandejas o sistemas de 
acolchado para tal fin. 
 

7. Tener siempre cuidado de sujetar los objetos firmemente. No 
suspender objetos por sus zonas frágiles, o de alto riesgo 
(asas, bordes, adornos o apéndices).  
 

8. Verifique la limpieza de las mesas cada vez que se trabaje 
con piezas de diferente material, para evitar contaminación 
cruzada. 


