
Preparándonos para abrir
Recomendaciones para prevenir el COVID-19
en museos y espacios culturales

Actualizado el 25 de mayo de 2020

Cada día son más los lugares que van implementando medidas de seguridad para reabrir sus 
espacios y brindar sus servicios a la población. En el caso de los museos y espacios culturales, 
debemos reflexionar sobre nuestra naturaleza frente a la nueva realidad del coronavirus. 
En nuestra misión de servir como facilitador y cuerpo asesor, la Asociación de Museos 
de Puerto Rico, en conjunto con profesionales de museos, compartimos el siguiente 
documento, tomando en cuenta recomendaciones de distintos organismos tanto locales como 
internacionales, para brindar una guía o base para que puedan adaptarlo a las realidades 
particulares de cada área geográfica y de sus instituciones.

Nuestros museos y espacios culturales deben tener planes de emergencia para prevenir y 
reaccionar ante cualquier acontecimiento. Reconocemos que no todas las instituciones han 
generado un documento con este fin; sin embargo, es imperativo aprovechar esta coyuntura 
histórica para iniciar el ejercicio de prepararse ante eventos fuera del control humano, o evaluar 
los planes ya trazados para contemplar emergencias de salud pública, como la que estamos 
viviendo.

Como profesionales del campo cultural es nuestra responsabilidad tener actualizado un 
protocolo, adaptado a las características del espacio en el que nos desempeñamos, que abarque 
aspectos de salubridad con el fin de poder garantizar la seguridad de nuestro equipo de trabajo 
y visitantes.
 
Este documento no constituye una normativa ni pretende divulgarse como un protocolo oficial 
que deba ser ejecutado de manera obligatoria. Preparándonos para abrir pretende que 
los profesionales de museos y espacios culturales tengan una base para reflexionar y ampliar la 
discusión sobre el tema de reapertura de sus espacios. De igual forma, puede servir como un 
aliciente para mantener actualizados los conocimientos en la normativa y reglamentación estatal 
y federal vigente, así como en las guías establecidas por entidades locales e internacionales de 
salud y seguridad para prevenir el contagio del coronavirus.

Por último, si tiene recomendaciones que beneficien a los destinatarios de este documento, 
puede hacerlos llegar a asociacionmuseospr@gmail.com.
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ANTES DE ABRIR AL PÚBLICO

La reapertura comienza con el equipo de trabajo del museo:
empleados y voluntarios.

• Identifique al personal que podría estar en mayor riesgo de contagio, aquellos con condiciones 
preexistentes o adultos mayores, y estableza los mecanismos para su protección. Por ejemplo, aquellos 
ubicados en recepción, seguridad, guías de sala, mantenimiento, entre otros.
• Si cuenta con un plan de emergencia, revíselo y genere contenido para distribuirlo en redes sociales 
con el fin de orientar al público sobre las reglas y protocolos que adoptará su espacio e informe a su 
personal y voluntarios.
• Haga limpieza profunda del espacio incluyendo pisos, paredes, superficies, unidades de aire 
acondicionado, oficinas, salas de exhibición, baños, y otros espacios.
• Brinde oportunidad de capacitación a su personal de seguridad, empleados y voluntarios.
• Siguiendo las recomendaciones de distanciamiento físico de seis pies de distancia entre cada persona, 
establezca un número máximo de visitantes que pueden estar en las salas del museo o espacio cultural 
en un mismo momento. Para ello debe tomar en consideración los pies cuadrados totales de cada 
sala, (este ejercicio debe hacerse de forma individualizada por espacio). Para calcular la cantidad de 
visitantes que pueden estar en una sala al mismo tiempo siguiendo las medidas de distanciamiento, 
debe restar el espacio que ocupan las piezas y/o elementos museográficos, equipos entre otros. Una vez 
identificado el espacio restante, realice el cómputo de cuántas personas podrían estar al mismo tiempo 
en el espacio guardando la distancia recomendada entre individuos y la colección ubicada en la sala.  
• Establezca un tiempo promedio de visita por persona.
• Determine el uso obligatorio de mascarilla o careta plástica y anúncielo en los medios que disponga 
para orientar al público. Comparta la señalética alusiva al uso de mascarillas de protección y el lavado 
de manos tanto en los medios virtuales, así como en letreros en diferentes áreas del museo o espacio 
cultural. 
• Considere la opción de abrir escalonadamente las diferentes exhibiciones y espacios de acceso público. 
Se recomienda que no se abran todas las salas al mismo tiempo, puesto que ello haría más complejo el 
control del público en el espacio general del museo. Considere que las salas de tamaño muy reducido 
quizás deban permanecer cerradas al público hasta que la emergencia sea superada.
• Implemente un sistema de reservación para visitas, vía llamadas telefónicas, página web o correo 
electrónico. Si la entrada a su organización requiere compra de boletos, considere la venta en línea y 
limite la cantidad de boletos para cada hora. Evalúe las opciones disponibles para este fin y seleccione 
la mejor que se adapte a sus necesidades y recursos tecnológicos. Explore plataformas como ATH 
Móvil, PayPal, Venmo o sistemas de tarjetas de crédito de pago directo.
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• Analice la viabilidad de establecer horarios para diferentes poblaciones (por ejemplo, AM para familia 
con niños, PM para público individual y adultos mayores).
• Use un mecanismo de toma de temperatura sin contacto para los empleados y visitantes. Restrinja el 
acceso a personas que presenten síntomas característicos al coronavrius. 
• Reúna de manera concisa y fácil de leer todas las reglas de visita que aplicarán 
durante la emergencia y compártalas con el público en redes sociales, vía correo 
electrónico, en la página web y en letreros a la entrada de las instalaciones.

CUANDO ABRA AL PÚBLICO

Tenga como prioridad la protección de sus empleados, colecciones y 
visitantes.

• Prepare un libreto de reglas básicas para orientar al público una vez entra al museo. Esta información 
debe estar visible en distintas áreas del museo y ser provista preferiblemente de manera digital o 
impresa. 
• Evite que se formen filas o grupos en las entradas, pasillos, mostradores o espacios comunes 
controlando la venta previa de boletos o reservaciones por hora.
• Somos conscientes que muchas de nuestras instituciones promueven el recorrido libre en salas como 
parte de la oferta educativa informal. Ante la emergencia considere marcar un recorrido sugerido 
con señalización en el suelo, para dirigir al visitante de una manera ordenada y respetando el 
distanciamiento físico.
• Instale barreras de plástico, acrílico o vidrio en los puntos de información, recepción y cajas de cobro 
para evitar la interacción del personal con el visitante.
• Cierre los espacios para almacenar efectos personales y restrinja el ingreso de bultos, carteras grandes, 
u otros objetos, exhortando al visitante a realizar su visita con lo esencial. Recomiende al equipo de 
trabajo a traer solo los materiales esenciales para realizar sus labores.
• De ser posible, establezca un espacio de entrada distinto al de salida para evitar que los visitantes se 
crucen, tratando de hacer un camino unidireccional.
• Si está planificando ofrecer visitas guiadas considere el uso de tecnologías o redes sociales para evitar 
la aglomeración de visitantes dentro del museo. Se sugiere que las actividades educativas que impliquen 
reunir personas se pospongan hasta pasada la emergencia.
• Genere y cuelgue contenido digital en la página web o redes sociales para que los visitantes puedan 
accederlos desde sus teléfonos inteligentes.
• Considere la venta en línea y envíos por correo para artículos de su tienda. Puede anunciar sus 
productos en la página web o redes sociales. En caso de usar la tienda para generar boletos de 
admisión, oriente al público para que hagan las compras de manera virtual.
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PROTEJA AL PÚBLICO CON MEDIDAS DE 
SEGURIDAD SANITARIAS

Es responsabilidad de todos prevenir el contagio.

• Coloque rotulación sobre las medidas de seguridad temporeras para orientar al público sobre las 
reglas de visita.
• Determine en cuales lugares requieren la instalación de dispensadores de desinfectante de manos, con 
sensor de movimiento preferiblemente.
• Tenga un inventario de mascarillas en caso de que llegue algún visitante que no haya podido adquirir 
una. De esta manera no se le niega la entrada y se le provee el equipo protector requerido. Del mismo 
modo, oriente al público, por los medios que pueda, a visitar el museo con su equipo y materiales de 
seguridad. De igual forma, mantenga un inventario para sus empleados, considerando el cambio de 
éstas dentro del periodo recomendado.
• Brinde oportunidad a los visitantes de utilizar los servicios sanitarios. Adapte, de ser necesario, los 
materiales de aseo preferiblemente desechables, siempre tomando en cuenta las recomendaciones de 
distanciamiento físico. Asegúrese de mantener higienizados estos espacios en todo momento. El tránsito 
y cantidad de personas en los espacios sanitarios también debe ser regulado.
• Considere adaptar, mientras dure la emergencia, los elementos expositivos interactivos para evitar 
que los visitantes los toquen. Para aquellas organizaciones que cuenten con los recursos, se recomienda 
que compartan estos contenidos en una plataforma digital y hacerlos accesible al público tan pronto 
obtiene su boleto de entrada. Por ejemplo, podría crear un espacio en su página web o identificar una 
herramienta sólo para este uso, que contenga el material de los interactivos de sala. Se recomienda que 
el acceso a ellos se haga a través de los dispositivos de los visitantes, por ejemplo, teléfonos inteligentes o 
tabletas electrónicas por medio de algún código QR, que se puede enviar por correo electrónico o estar 
accesible en el espacio.
• De ser posible, mantenga las puertas interiores del edificio abiertas para evitar el contacto con 
manillas. En el caso de las salas con colección, cuya puerta de acceso no pueda permanecer abierta 
porque divide espacios con temperaturas dispares (por ejemplo, del exterior al interior del edificio), 
se recomienda que sólo una persona maneje la apertura y cierre de la misma en el caso que tenga 
completa visibilidad; de lo contrario debería haber un empleado dentro de la sala y otro afuera siendo 
los únicos autorizados a manipular la puerta.

LIMITE EL ACCESO DE SER NECESARIO
• Cierre las salas o espacios que no se puedan limpiar o desinfectar completamente.
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• Cierre las salas que por sus características impliquen interacción del visitante con los objetos.
• Limite el uso de los elevadores para personas con movilidad reducida y asegurando que se respeten las 
recomendaciones del distanciamiento físico. Luego de cada uso desinfecte los botones y superficies. 
• En caso de que las zonas comunes sean muy reducidas y no posibiliten las recomendaciones de 
distanciamiento físico, considere ajustar horarios y la circulación de visitantes en esos lugares.

PROTEJA A SU PERSONAL DE TRABAJO

Mantener la seguridad y salud de sus empleados le ayudará a permanecer 
abierto.

• Involucre a su personal de seguridad en todas las reuniones para mantenerles informados y cuente con 
su opinión y experiencia en sala.
• El personal de seguridad debe estar presente en los mostradores de recepción y en las salas del museo 
para asegurarse no sólo de que haya una distancia suficiente entre el visitante y las obras expuestas, sino 
también para garantizar una distancia suficiente entre los propios visitantes. Para preservar la seguridad 
de las obras y de los visitantes, de ser necesario, incremente la cantidad de personal que conforma los 
equipos de vigilancia de salas.
• Limpie diariamente todas las áreas del museo accesibles al público.
• Tenga disponible dispositivos y materiales de protección adecuados para el equipo de trabajo tales 
como mascarillas, desinfectantes de manos y de superficies, protección de la caja registradora, entre 
otros.
• Proveea guantes para el personal de limpieza.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
• Consulte con expertos en conservación preventiva o restauración sobre los productos para la limpieza 
adecuada de objetos de la colección del museo.
• Para la limpieza de espacios de acceso público, tenga en cuenta el tipo de producto que va a emplear 
ya que la frecuencia de limpieza puede amuentar y la sustancia química puede afectar a algún visitante 
o empelado.
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TENGA EN CUENTA LA ACTIVIDAD EN LA 
OFICINA
• Si cuenta con un plan de emergencia, considere adaptarlo para incluir emergencias como la que 
estamos enfrentando.
• Dialogue con otras instituciones el periodo de los préstamos de obras para minimizar el movimiento, 
la manipulación y el transporte mientras dure la emergencia.
• Establezca una rutina diaria de limpieza de las oficinas que se estén usando.
• Si utilizan materiales o equipos entre empleados, deben desinfectarlos luego de cada uso. En caso de 
no contar con suficientes materiales de limpieza, prevenga el uso del equipo o material comunal para 
minimizar su uso.
• Oriente y exhorte al personal a que limpie diariamente su zona de trabajo con toallitas a base de 
alcohol, independientemente del servicio de limpieza que se haya establecido.
• Recomiende el trabajo a distancia, siempre que la naturaleza de las funciones lo permitan.
• Mantenga distancia entre los espacios de oficina y entre los empleados. Coteje que haya una 
distancia de seis pies entre cada estación de trabajo. Del espacio no permitir dicho distanciamiento, 
se recomienda que se establezca un plan escalonado de regreso de empleados a sus labores, donde 
aquellos quienes puedan mantenerse trabajando a distancia lo sigan haciendo, mientras únicamente se 
presentan al espacio físico aquellos considerados “esenciales”.
• De ser posible implemente un horario rotativo donde un grupo reducido de empleados que puedan 
trabajar de manera presencial en determinados días y horarios.
 
Si luego de evaluar las circunstancias de su institución entiende que no puede 
garantizar la seguridad de sus empleados y visitantes, considere permanecer cerrado 
hasta tanto pueda hacerlo.

Estas recomendaciones son producto del análisis de manuales, guías y publicaciones en línea, producidos por el Consejo Internacional 
de Museos, la Alianza Americana de Museos, entre otras fuentes, y ejemplos de medidas tomadas por algunos museos a nivel mundial 
que han pasado a la fase de reabrir sus puertas. La redacción de Preparándonos para abrir, es un trabajo conjunto entre Alix 
Ferrer, Donald Escudero, Odalys Lugo y Windy Cosme, gestores culturales y profesionales de museos que forman parte del Comité de 
Educación de la Asociación de Museos de Puerto Rico. El presente documento no constituye asesoría legal ni médica. Le exhortamos 
a que consulte las órdenes ejecutivas u otras directrices oficiales o gubernamentales que puedan estar en efecto y que además consulte
con sus asesores legales y médicos previo a la implantación de cualquiera de estas medidas. La Asociación de Museos de Puerto Rico 
no garantiza que las anteriores recomendaciones sean de conformidad con tales directrices. Última actualización 25 de mayo de 2020.
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