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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento, establece las medidas de acción directa en los objetos provenientes de
otras instancias diferentes a los museos del Ministerio de Cultura, con el fin de prevenir y mitigar el
contagio de la enfermedad SARS- COV (COVID – 19) en los operarios que de alguna manera entran
en contacto directo con los objetos.
En primera instancia, es importante entender que el tema de Bioseguridad para el caso de esta
enfermedad, es diferente a las medidas tomadas antes del 2020, respecto a la contaminación
biológica, pues no es lo mismo tratar un objeto contaminado por hongos, bacterias, insectos e
incluso roedores, a un objeto contaminado por un virus.

“Organizaciones de la salud en el mundo han dado indicaciones para tratar las superficies y objetos
en el ámbito laboral y doméstico; sin embargo, muchas de estas soluciones no se pueden aplicar al
patrimonio cultural porque podrían producir daños en los objetos. Independiente del tratamiento
que pueda recibir el patrimonio cultural material, es importante recalcar que el foco principal es
evitar que las personas se contagien; por lo tanto, las recomendaciones que entregaron
ampliamente las autoridades de salud se deben respetar con precisión y deben ser una práctica
permanente” 1.
En ese sentido, las medidas tomadas en el presente texto, están basadas en la Resolución No.
000666 del 24 de abril del 2020 que dispuso el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia,
en la Guía Práctica para Gestores de Colecciones Patrimoniales, elaborada por el Australian Institute
for the Conservation of Cultural Material (AICCM), el Escudo Azul de Australia y las investigaciones
de recopilación de la información suministradas por Yerko Quintral2, quien investiga a profundidad
el tema, en especial respecto al virus en relación con los soportes de las obras, entre otras
comunicaciones generadas a nivel mundial.
Por lo tanto, lo primero a considerar es la susceptibilidad de los materiales o el nivel de recepción
que tiene una superficie para recibir el virus, con el fin de poder adoptar las medidas necesarias e
indispensables para garantizar la salud de los operarios, pues por supuesto para el presente
documento lo que prima es prevalecer la salud pública de los trabajadores de museos en relación
con los objetos.
En ese orden de ideas, las disposiciones establecidas en cuanto a salud pública, tales como lavado
de manos frecuente, distanciamiento físico entre los trabajadores al menos con 2 metros de
distancia, uso permanente de elementos de protección personal para prevención del COVID-19,
limpieza y desinfección, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, aislamiento
1

Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR), Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile. Patrimonio cultural y Covid- 19. Recomendaciones durante la pandemia. Revisado en
mayo 2020.
2
Yerko Andrés Quintral. Cs Conservador, especialista en biodeterioro.
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voluntario y demás relacionadas en la Resolución No. 000666 del 24 de abril de 2020, expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública “para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, no serán
nuevamente descritas en este documento, dado que deberán ser acogidas de manera prioritaria
por todas las instituciones del Ministerio de Cultura.
Entonces, el presente documento es un protocolo específico para la efectiva gestión de las
colecciones bajo las condiciones de bioseguridad requeridas frente a la pandemia del Coronavirus
COVID-19, por ello está totalmente relacionado con el manejo, manipulación, ingreso y egreso de
objetos de patrimonio cultural en cuanto a colecciones se trata.

2. ALCANCE
El presente documento está dirigido al personal que manipula los objetos, ya sea en
mantenimientos, montajes, intervenciones, ingreso a reservas, entre otros, asociados a prevenir el
contagio por Coronavius. Por lo tanto, establece las medidas de acción y prevención de contagio
una vez sean seleccionados objetos de otras colecciones para hacer parte de las exposiciones
temporales o para recepción de piezas de la colección del museo que se encuentran en préstamo
en otras instituciones.
3. PATOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL SARS3 – CoV-2
Atendiendo que lo que se requiere eliminar es la presencia del virus en las superficies de los objetos,
es importante establecer que éste no tiene las mismas características de un hongo o de una bacteria.
Por lo anterior, la presencia del virus no tiene afectaciones o incidencias directa en el objeto, por lo
tanto, él en sí mismo, no genera ningún tipo de deterioro o afectación en las colecciones. Sin
embargo, puede tener una alta repercusión en la salud de las personas que en forma accidental o
premeditada tengan contacto físico con el objeto, a tal nivel indeterminado de gravedad que incluso
puede llegar a producir su muerte.
El COVID – 19, que recibe su nombre porque fue descubierto en el 2019, tiene una estructura basada
en una cadena de glico-proteínas, propias del coronavirus. Por lo tanto, es una molécula4 que
encapsula material genético de RNA, pues no posee un núcleo, ni elementos de síntesis de
proteínas, ni de ADN.

3 SARS: Severe acute respiratory syndrome (síndrome respiratorio agudo severo).
4
Reiterando que no se trata de un hongo ni de una bacteria.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL
MANEJO, MANIPULACIÓN E INGRESO DE
OBRAS POSIBLEMENTE CONTAMINADAS CON
SARS – COV (COVID – 19) EN ESPACIOS
MUSEALES

Página 4 de 33
Código: M-MNC-xxx
Versión: 1
Fecha: 27/04/2020

Lo que busca la molécula es encontrar un receptor en el cual pueda transmitir y replicar su material
genético que tiene en el interior y así poder persistir en el tiempo. Aunque la estructura del virus es
sencilla a la vez posee una alta capacidad de infección entre los seres humanos.
Por otra parte, aunque el tamaño de esta molécula es muy pequeño (incluso mucho más pequeña
que una bacteria), su peso evita que el virus sea aéreo. Sin embargo, si el ambiente presenta mucho
material particulado o tiene mucha suciedad, existe la alta posibilidad de que el virus viaje de
manera aérea, dado que se puede adherir a una partícula de polvo5, generando así la contaminación
en las personas.
Los síntomas por el COVID – 19 no se presentan en el momento del contagio, pueden presentarse
entre 2 y 14 días después del contagio y son altamente variables, por lo que no se puede identificar
con facilidad. Por esta causa, muchos de los transmisores pueden ser asintomáticos, razón por la
cual es necesario proteger a cada miembro del personal del museo en su interacción con otras
personas, tengan o no los síntomas propios del virus.
Por otra parte, es de mencionar que el virus tiene un poder mucho más infectivo dependiendo de
las condiciones ambientales en donde se encuentre, pues es más estable a ciertos niveles de
humedad relativa y temperatura.

3.1 Vías de trasmisión
“La Organización Mundial de la Salud puntualiza que una persona puede contraer el virus al aspirar
microgotas de las secreciones que un paciente infectado expulsa cuando tose, estornuda o habla y
al llevarse las manos a la cara luego de haber tocado ciertas superficies en las que ha caído el virus:
todavía los especialistas no saben exactamente cuántos casos de la COVID-19 son consecuencia del
contacto con superficies contaminadas. Los expertos aconsejan tener precaución frente a la
capacidad de supervivencia y poder infeccioso del patógeno fuera del cuerpo humano, esto es en el
aire y sobre diversas superficies”6. No obstante, las personas pueden ser más o menos infectivas
dependiendo del nivel de concentración del virus en sus cuerpos.
Las microgotas pueden tener diferentes tipos de concentración del virus y se pueden depositar en
los materiales patrimoniales llamados por los especialistas como: “Vectores pasivos o fómites”7,
siendo éstos menos peligrosos que los vectores activos correspondientes al contacto entre los seres
humanos, encontrando el virus el mecanismo adecuado para su propagación y supervivencia.
De acuerdo con Quintral, “existen varios estudios en lo que se ha encontrado que el virus puede permanecer
suspendido en el aire entre 3 y 4 horas, dependiendo de la cantidad de material particulado que se encuentre
en el aire”.
6
Archivo General de la Nación (AGN): Medidas de cuidado y control documental en tiempos de pandemia,
cita a Doremalen et al 2020. Revisado en mayo 2020
7
Van Doremalen–N.,T., Bushmaker, et al (2020)
5
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Por lo anterior, todos los bienes que ingresan al museo, sean patrimoniales o no, pueden ser
vectores pasivos del virus, razón por la cual es importante tomar las medidas necesarias para la
protección del personal de la institución, así como de las personas que visitan el museo. Lo anterior,
también incluye los medios de transporte utilizados para los movimientos de las obras, los controles
y cuidados implementados por las empresas transportadoras y sus trabajadores, entre otros.
Por ejemplo, si llega al museo cualquier objeto en el que alguna persona haya tosido (tenga o no
síntomas de coronavirus) o que haya sido tocado por manos portadoras del virus, es posible que
éste se convierta en un vector pasivo o foco de contaminación, lo que implica tomar todas las
medidas de precaución a la hora de abordarlo.
Vale la pena aclarar que el virus finalmente no tiene afectaciones sobre los objetos, pues a quienes
realmente ataca es a los seres humanos y son éstos quienes se convierten en vectores
fundamentales de transmisión de virus, debido a su movilidad.
En ese sentido el principal contagio se da a través del contacto entre los seres humanos, pues llevan
dentro de su propio cuerpo el virus y lo pueden transmitir fácilmente de un ser a otro. Lo anterior
no deberá desconocer que el virus también se puede obtener al tocar superficies contaminadas y
llevarse las manos a la cara, llevando el virus a las vías respiratorias.
Los museos con colecciones de patrimonio cultural tenemos la responsabilidad de velar por el
cuidado y la protección de estos objetos de manera especial durante este período, pues pueden
convertirse en vectores pasivos del virus o manifestar deterioros asociados a la ausencia de personal
suficiente para el cuidado y la protección de los mismos, razón por la cual a continuación se
mencionan las medidas a tomar relacionadas con las colecciones en sí mismas y la interacción de las
piezas, tanto con el personal de la institución cultural, como con las personas que visitan la
institución.

4. OBJETOS CONTAMINADOS
“Respecto a la permanencia del virus en superficies, hay dos estudios recientes publicados en las
revistas The New England Journal of Medicine (NEJM) y Journal of Hospital Infection (JHI)” 8, cuyos
resultados abarcan la resistencia del virus en las superficies de diversos materiales.
“NEJM publicó en su sitio web hace algunas semanas, una carta al editor con un estudio que
compara la estabilidad de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 (COVID-19) en aerosoles y sobre distintos tipos
de superficie. Cabe destacar que los virus se aplicaron en las superficies mediante aerosol, es decir,
simulando la contaminación que podría causar una persona infectada en superficies circundantes.
Según este estudio, ambos virus pueden permanecer infectivos hasta 3 días en cierto tipo de
8

Op. Cit (CNCR)
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superficies (Van Doremalen et al. 2020). De los cuatro materiales estudiados, es el plástico donde
los virus permanecen activos por más tiempo, seguido del acero inoxidable, luego cartón y
finalmente cobre, que es la superficie en la que se inactivan más rápido, tras 4 horas de permanencia
para SARS-CoV-2”9.
Cuando el museo reciba una pieza externa puede realizarse un proceso de mitigación de virus, sin
embargo, es de mencionar que, para los bienes muebles, no es posible decir que se está “matando
el virus”, puesto que no se puede matar algo que no está vivo, por tal razón las desinfecciones, están
encaminadas a inactivar la presencia de éstos en las superficies de las obras.
Por lo tanto, en cuanto a la colección se trata, es importante tener claros los conceptos, puesto que
quienes trabajan de manera directa con las colecciones, sin saberlo pueden estar laborando con
vectores pasivos de contaminación y propagación del virus.
Si el museo recibe una pieza externa de su colección, es necesario reconocer que la pieza ha estado
expuesta a diversos riesgos de contaminación y existe una alta probabilidad de que venga
contaminada, entonces si se desconocen detalles del trayecto de su procedencia, tipo de
manipulación, forma de almacenamiento, transporte, etc., es necesario reconocer el alto riesgo de
los “vectores pasivos” y aceptar que el objeto ya viene contaminado, lo que implica modificar la
metodología de entrega y recepción de obras, así como tener en cuenta estas disposiciones a la hora
de generar los cronogramas en el marco de las exposiciones.
En ese orden de ideas, es necesario que los museos e instituciones culturales generen condiciones
adecuadas para la recepción y tratamiento de los vectores pasivos y que esto sea vital para proteger
la salud del personal que trabaja con las piezas, en especial debido a la alta posibilidad de que los
objetos sean transmisores del virus, ya sea por contexto de entrega objeto, manipulación de obras,
entrega de trabajo de intervenciones, entre muchos otros.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que, aunque el objeto haya recibido microgotas de
saliva, directa o indirectamente, puede que tenga mayor o menor capacidad infectiva dependiendo
de la concentración del virus en la superficie, aspecto que a la fecha no se puede medir ni calcular,
por lo que es necesario efectuar un protocolo de manipulación y contención de la contaminación
(virus) que puede encontrarse en la superficie del objeto.
4.1 Niveles de persistencia del virus sobre los materiales
A la fecha se han publicado varios artículos científicos que tratan sobre la persistencia del virus sobre
los materiales y en especial sobre su estabilidad ante determinadas condiciones ambientales.

9

Ibid
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A continuación, se menciona la mayor estabilidad que tiene el virus (tabla No. 1), de acuerdo con el
artículo de los doctores Alex W.H. Chin, Julie T.S. Chu, Mahen R.A. Perera et al, en la revista The
Lancet, así:

Humedad relativa (%)
Temperatura (°C)
pH

Mayor estabilidad del virus
30 – 40%
4°C
3- 10

Tabla No. 1 de estabilidad del virus ante diferentes condiciones ambientales

Lo anterior no quiere decir que si el objeto se encuentra por fuera de las condiciones mencionadas
no tendrá presencia del virus; simplemente las condiciones citadas anteriormente hacen que se
propague con mayor probabilidad.
“Los resultados sugieren que altas temperaturas (30 °C o más) y menor humedad relativa (30 % vs
50 %), disminuyen el tiempo de permanencia de virus infectivos. Así mismo, bajas temperaturas (4
°C – 6°C), prolongan la permanencia de virus activos en superficies. Algunos resultados sugieren que
mayor cantidad inicial de virus en la superficie, aumenta su tiempo de permanencia en ella”10.
Por otra parte, el virus puede permanecer en el objeto, aunque su pH sea altamente básico o
alcalino, debido al amplio espectro que este tiene. Ahora este aspecto es muy importante tenerlo
en cuenta, dado que puede que en algunos espacios del museo se realicen mantenimientos a pisos,
paredes, entre otras superficies, empleando solventes alcalinos (como por ejemplo el Cloro),
pensando que con esto se va a inactivar completamente el virus.
El Instituto Canadiense de Conservación (CCI) menciona la resistencia de las glicoproteínas que
contiene el virus, las cuales son mucho más estables y duraderas en superficies lisas, orgánicas –
porosas y secas, lo que quiere decir, que éste es otro aspecto a tener en cuenta al momento de
evaluar el tiempo de duración o de resistencia del virus sobre el material.
El conocimiento de estos factores, de alguna manera puede incidir en la toma de decisiones para
prevenir o mantener la activación del virus en las superficies.
“El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e inclusive días, dependiendo del material
sobre el que se deposite y las condiciones de humedad y de temperatura del medio circundante
(Doremalen et al. 2020)”11.

10
11

Op. Cit (CNCR)
Op. Cit (AGN)
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No sobra reiterar que las publicaciones sobre la persistencia del virus pueden ser variadas y no se
tiene un estimativo concreto respecto al tiempo de persistencia. Por lo tanto, a continuación, se
presenta una tabla (No. 2) con tiempos máximos de infectividad según el tipo de material:
Materiales
Autor
Aire
Papel
Madera
Cartón
Textiles (ropa)
Vidrio
Billetes
Acero
Plástico
Mascarillas quirúrgicas
Guantes quirúrgicos

Tiempo de infectividad
Autor
Doremalen
Chin, Chu et al12
3h
3h
5 días
3h
4 días
2 días
24h
2 días
4 días
4 días
4 días
3 días
7 días
3 días
7 días
7 días o más
8h
-

Tabla No. 2 Tiempo de infectividad del COVID – 19, sobre los objetos

Algunos materiales, como el cobre y la plata, interfieren con las glicoproteínas del virus, reduciendo
el tiempo de persistencia, por tal razón este tipo de materiales no se incluye en el cuadro anterior,
dado que estos dos metales también pueden ser considerados como desinfectantes naturales.
Teniendo en cuenta estos datos, se debe suponer que las unidades de embalaje y por ende las obras,
“pueden ser susceptibles a la presencia de estos agentes patógenos, por lo tanto, se debe redoblar
la protección de quienes los manipulan”13.
"Lamentablemente, no es posible establecer un umbral de tiempo seguro para la
inactivación de SARS-CoV-2 en superficies. Aunque estas publicaciones ayudan a tener
ciertas nociones, existen diferencias entre las condiciones experimentales y la realidad
presente en cada caso, que impiden utilizar de forma directa estos resultados. Por otra
parte, se requieren más publicaciones que validen estos estudios, entreguen mayor
información al respecto y respondan otras interrogantes pendientes. Entre ellas, es
necesario saber cuál es la probabilidad de que SARS-CoV-2, (permanezcan) activos en una
superficie”14.

12

Chin, Chu et al. The Lancet (2020)
Op. Cit (AGN)
14
Op. Cit (CNCR)
13
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Dado que se desconoce con exactitud la permanencia del virus sobre las superficies, ello implica
maximizar tanto los tiempos de precaución, como las medidas preventivas y cautelosas que deberá
llevar a cabo la institución de manera controlada y rigurosa.
Por lo anterior, es necesario que todas las mascarillas y guantes que se empleen durante la
manipulación y recepción de objetos externos, sean desechables y estén incluidas dentro de los
Planes de Manejo de Desechos Biológicos que para ello deberá desarrollar la institución según las
normas y las directrices que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o entidades
encargadas de regularizar las actividades laborales en el marco de la pandemia.
Dentro del Plan de Manejo de Desechos Biológicos, para el caso que nos compete, es importante
que los elementos de protección personal (EPP), tales como las mascarillas, los guantes, entre otros
elementos que se empleen durante y para los tratamientos con las obras, sean suministrados en su
totalidad por el Ministerio de Cultura,15 los cuales una vez empleados deberán ser previamente
desinfectados antes de ser introducidos en las bolsas de basura, las cuales deberán estar marcadas,
para así también evitar el riesgo de contagio del personal de Servicios Generales.
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se exponen ciertas consideraciones que es necesario
tener en cuenta al momento de recepción y manipulación de obras.

5. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL
“En las últimas semanas se han publicado variadas recomendaciones con relación al manejo del
patrimonio cultural material en presencia de SARS-CoV-2. El National Center for Preservation and
Training Technology (NCPTT) del National Park Service de EE.UU., presenta indicaciones para
manipular y tratar patrimonio material; por su parte, el International Centre for the Preservation
and Restoration of Cultural Property (ICCROM), ha entregado recomendaciones de protección y
herramientas para la gestión de riesgos en tiempos de COVID-19 del patrimonio cultural material
mueble e inmueble, y del patrimonio inmaterial. Otras instituciones como el Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE); el Consejo Internacional de Museos (ICOM); y varias asociaciones de
bibliotecas, así como centros de restauración, también han publicado recomendaciones en sus
páginas web. Todas estas recomendaciones son cautas en el sentido de seguir los estudios que dan
periodos más largos para la permanencia de virus en general sobre superficies”16.
En el caso de Colombia, instituciones como el Archivo General de la Nación (AGN) y el Banco de la
República, generaron documentos para la mitigación del virus en las colecciones, así como los
avances para la producción de un protocolo de ingreso de personal a las instituciones, con el apoyo
de ICOM Colombia.
15

En tal caso que no sean suministrados en el tiempo necesario, es importante que los operarios manifiesten
por escrito su preocupación respecto a las medidas de cuidado y protección frente a su salud.
16
Op. Cit (CNCR)
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Lo que tienen en común todos estos documentos, es que generan las medidas de protección y
cuidado de la salud de su personal para prevenir la propagación del virus y su posible contagio por
este medio.
En ese sentido es necesario entender que existen recomendaciones efectuadas a todo el personal
de la institución y que deben realizarse a nivel “macro” y otras recomendaciones que deberán ser
implementadas exclusivamente por el personal que manipula los objetos dentro del museo.
En primera instancia y atendiendo a la situación sanitaria del país, es necesario que los museos e
instituciones culturales desarrollen un Plan de Manejo de Desechos Biológicos y un Plan Integral de
trabajo para las colecciones, los cuales ya se encuentran altamente establecidos y definidos a la
fecha para los laboratorios clínicos.
Si bien un museo no se puede comparar con un laboratorio clínico, para el caso en cuestión es
necesario tomar todas las medidas necesarias para evitar la presencia del virus en el personal de la
institución.
Por otra parte, los Planes Integrales de Trabajo deberán estar acordes a las necesidades
institucionales, capacidad instalada, equipo de trabajo capacitado, entre otros, pues los objetos de
las colecciones, están en contacto con un flujo de personas (operarios – usuarios) que deberán estar
protegidos ante estas condiciones. Por lo anterior, el personal que trabaje de manera directa con
las colecciones deberá estar capacitado y calificado para realizar intervenciones directas en los
materiales patrimoniales.
En consecuencia, deberá minimizarse al máximo la participación de personas en relación directa
con un objeto, en donde será necesario evitar el contacto entre las personas, ya sea dentro de las
salas de exhibición como en los espacios donde se encuentren obras “recién” llegadas al museo.
Lo anterior implica establecer los tiempos necesarios para el trabajo directo con el objeto, y realizar
las actividades en torno a las exposiciones a través de turnos escalonados o ciclos, tanto en el
proceso de recepción, manipulación, como para el montaje y puesta en exhibición de las
colecciones, con el fin de no incurrir en aglomeración del personal.
Esto no quiere decir que determinada actividad (como por ejemplo los montajes) la pueda hacer
únicamente una sola persona del área, pues a lo que hacen referencia los turnos escalonados es que
mientras una persona está montando sala, la otra puede estar en otro espacio haciendo las
actividades que le competen sin tener contacto entre ellas y cumpliendo con la normatividad del
distanciamiento social.
En ese orden de ideas, los turnos escalonados pueden estar traslapados en tiempos, e incluso
pueden generarse en el mismo tiempo o de manera progresiva, siempre y cuando se cumplan las
medidas citadas en la Resolución No. 000666 del Ministerio de Salud y Protección Social.
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Lo anterior implica tener un cronograma organizado de los turnos según las actividades,
evidenciando los tiempos y lugares de traslapo, con el fin de cumplir con las metas y actividades
propuestas por la entidad museal, como por ejemplo las inauguraciones de las exposiciones y/o
entrega o recepción de obras.
En consecuencia, es importante limitar el flujo de piezas o materiales para préstamos o
exposiciones, si no se cuenta con las medias necesarias y suficientes para evitar la propagación
del virus17, aspecto que deberá ser considerado por los curadores y por la Dirección del Museo en
el proceso de planeación y desarrollo de las exposiciones, en forma similar a la necesidad de reducir
la cantidad de gente que se espera en las salas de exhibición de manera presencial.
Finalmente, es importante que el personal considere cómo respondería a otros tipos de
emergencias, como fugas de agua o incendios, si fuera necesario, atendiendo el poco personal en
las instalaciones o la asistencia parcializada al inmueble.

5.1 Preparación del Museo para recibir a su personal
Una vez superada la contingencia sanitaria y que el Museo desee establecer las labores de manera
presencial, es importante tener en cuenta los siguientes pasos operativos:
a. Fumigación: Inmediatamente el Gobierno dé aviso oportuno para transitar o tener
ejercicio laboral en las instituciones, es necesario que el Museo coordine con el Ministerio
de Cultura para realizar las fumigaciones y desratizaciones necesarias, en todos los
espacios del Museo. Pues es de recordar, que en los espacios que no sean fumigados,
puede que los insectos y animales mayores se trasladen generando problemas serios en
las colecciones.
Para este caso, es necesario que el Área de Conservación evalúe la ficha técnica de los
productos a emplear, pues en tal caso que el Ministerio emplee amonios cuaternarios y la
fumigación se realice por medio de aspersión, en suelo, puede emplearse este mismo
procedimiento para la desinfección. Por lo tanto, al mismo tiempo de realizar la fumigación,
se puede hacer la desinfección.
Se recomienda realizar las fumigaciones de la misma manera como el Ministerio de Cultura
lo hace de manera habitual, cuyos productos no son aplicados a las colecciones de manera
17

En tal caso que el Museo cuente con los recursos tanto humanos, físicos y económicos para poder recibir
las piezas provenientes de otros lugares al mismo tiempo (como se realizaba antes de la pandemia), sin
provocar algún brote de infección y dándole la garantía de la protección de la salud a sus trabajadores, podrá
considerarse amplia inclusión de piezas en las exposiciones y alto flujo de las mismas dentro y fuera de la
institución.
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directa y bajo supervisión del personal designado por la División Administrativa y Gestión
de Colecciones.
Así mismo, se recomienda antes de la fumigación, retirar del museo los productos
perecederos de las “cafeterías y de las cocinas; asegurándose que los suministros de la
despensa y los refrigerios ligeros para el personal se almacenen en un solo espacio en
frascos bien sellados. Considere eliminar todos los alimentos de las instalaciones, incluso si
están bien almacenados”18.
b. Limpieza de los espacios: Como se mencionó anteriormente, debido al tamaño del virus,
éste puede quedar en suspensión en el aire, si el espacio se encuentra con alta presencia
de material particulado, razón por la cual es indispensable que antes de realizar cualquier
proceso de montaje en una sala, ésta se encuentre totalmente limpia y libre de polvo,
tanto a nivel ambiental, como a nivel de superficies, sean éstas bases, vitrinas, etc.
Las actividades de limpieza deberán realizarse con mayor frecuencia de la habitual; por lo
menos una vez al día, especialmente si hay afluencia de personas.
Tenga en cuenta que las superficies duras son las superficies más fáciles de desinfectar y
también son las superficies en las que el virus puede persistir por más tiempo, por lo tanto,
la limpieza es fundamental antes de realizar su desinfección, pues los desinfectantes como
el agua y jabón u otros, son más efectivos cuando no existe suciedad en la superficie.
No sobra reiterar que, en todas las acciones de limpieza, el equipo deberá usar los
elementos de protección personal para reducir los riesgos de contacto de las superficies
contaminadas y de las soluciones desinfectantes.
“Superficies de muebles como: escritorios, mesones, estanterías: aplicar jabón diluido en
agua con un trapo o toalla de papel, enjuagar con agua y secar”, siendo esto efectivo para
inactivar el Covid- 19. Los limpiadores domésticos comerciales que contengan alcohol
etílico o isopropílico en concentraciones menores a 70 %, o el alcohol diluido en agua al
70%, no están 100% evaluados para la desactivación del virus.
Es necesario tener precaución con las superficies sensibles al alcohol como acrílicos, laca,
barniz, etc. No usar limpiadores con cloro ni amoniaco porque la evaporación de estos
compuestos químicos produce daños en materiales sensibles, aunque no se usen
directamente sobre ellos.
18

¿Cerrado por COVID-19? Guía Práctica para gestores de colecciones patrimoniales, que se cierran a corto
plazo debido a una epidemia o pandemia. La versión 1.1 fue completada por Margaret Birtley (HHS) el 27 de
marzo de 2020, en base a conversaciones con Mary Reid, Sarah Brown (BAG) y Veronica Bullock
(Significance International Pty Ltd). El Programa Ibermuseos pone a disposición la traducción al español del
documento original en 27 de abril de 2020.
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Para limpiar y desinfectar con frecuencia superficies como manillas de puertas,
interruptores, teclado de computador, mouse, y todos los elementos que se tocan con
frecuencia, se puede evaluar el uso del agua y jabón de manera moderada, siendo esta
una práctica que deberá realizarse de manera recurrente.
En pisos con baldosas, cerámica, linóleo, o similares, aplicar jabón diluido en agua con
una mopa, enjuagar con agua y secar. Se pueden usar limpiadores domésticos que
contengan alcohol. No usar limpiadores con cloro ni amoniaco. Para pisos de madera
utilizar agua con jabón, enjuagar y secar rápidamente. Para pisos con alfombra, utilizar
aspiradora con el estanque con agua en su interior, y para finalizar eliminar el agua
sucia”19
La limpieza y desinfección no deben dejar residuos potencialmente dañinos en las
superficies que entrarán en contacto directo con los objetos de colección (por ejemplo,
mesas de la sala de lectura, estantes para almacenar artefactos).
De la misma manera como se tiene limpio el espacio y las superficies, es necesario el apoyo
de Servicios Generales para asegurarse de que los filtros, tanto de los deshumidificadores
como de los ventiladores y/o aires acondicionados, estén limpios por medio de la
aplicación de agua y jabón. Pues como el virus puede estar en el aire en espacios que
tengan material contaminado, la limpieza de estos filtros debe realizarse con mayor
periodicidad.


Áreas de reserva (depósitos) y salas de exhibición

“Si estos espacios han estado cerrados, no es probable que haya virus en las
superficies ni en los objetos, requiriendo sólo los cuidados habituales antes que
el personal se reintegre al trabajo presencial.
- Si hay sospecha de contaminación por virus y es necesaria la limpieza
en las zonas donde hay colecciones, se debe tener precaución con los
objetos cercanos a las zonas que se están limpiando. Para esto, instruir
al personal de aseo en la forma correcta de realizar la limpieza para
evitar el riesgo de daño en los objetos culturales que hay en el lugar.
- No se recomienda la aplicación generalizada de desinfectantes
mediante fumigación o pulverización en las reservas ni en salas de
exhibición, pues pueden producir daños en objetos con los que podrían
entrar en contacto.
19

Op. Cit. (CNCR)
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- Para la limpieza de estanterías, vitrinas y muebles en donde se
encuentran objetos culturales seguir los procedimientos habituales
sacando los objetos antes de limpiar, pasar un paño con etanol al 70 %,
y dejar secar. Este procedimiento debe hacerlo personal entrenado con
el apoyo, capacitación y supervisión del conservador encargado.
- Disponer, idealmente en cada sala, elementos para la limpieza
personal como alcohol gel, toallas de papel y basureros marcados.
- Es importante considerar que cuando se vuelva al trabajo presencial,
se realizarán actividades con personal externo a la institución que
quedaron postergadas; por ejemplo, montaje de exhibiciones, cambios
en la museografía, modificación de espacios. Instruir de forma clara y
precisa a este personal y hacer un protocolo para disminuir el riesgo de
contaminación”20, basándose en las recomendaciones de la Resolución
No. 000666 del Ministerio de Salud y Protección Social.
c. Desinfectar espacios públicos y de uso común: En los espacios en donde haya habido
presencia de público en un tiempo menor a 8 días, o ligera sospecha de infección ya sea
por ubicación de posibles obras contaminadas o por personal sin previa protección, es
importante hacer la desinfección del espacio.
Las disposiciones para realizar los procesos de desinfección en espacios públicos deberán
estar acordes a lo que fue resuelto en la Resolución No. 000666 del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Por otra parte, es de mencionar que dichas desinfecciones NO deben realizarse en las
áreas de reserva, pues se tiene el principio que ningún objeto localizado en estos espacios
debe estar contaminado debido al tiempo que estuvimos en cuarentena y por lo tanto no
debe ser susceptible a ser considerado como vector pasivo.
En ese orden de ideas, las desinfecciones deberán ser aplicadas a espacios donde se
localicen obras que se devuelven por préstamos o piezas que se reciben en el marco de
las exposiciones temporales o donde haya habido un grupo superior a 10 individuos en un
mismo espacio. Para ello será necesario contar con el apoyo de vigilancia para así poder
identificar las zonas vulnerables que requieran de desinfección inmediata.
Es de reiterar que “el virus se desactivará naturalmente si se le da un tiempo de
aislamiento. Las soluciones desinfectantes, por otro lado, dañarán muchos materiales
patrimoniales. Si se requiere la desinfección de superficies no tradicionales en los espacios

20

Ibid
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de recolección, use métodos que permitan la aplicación controlada de las soluciones de
limpieza y desinfectantes”21


¿Deben desinfectarse los objetos de colección o los materiales del
patrimonio debido a COVID-19?

“NO se recomienda desinfectar objetos de la colección o materiales patrimoniales. Las
soluciones desinfectantes contienen alcohol, cloro u otros productos químicos que
pueden dañar muchas de las superficies y materiales de las colecciones patrimoniales.
El uso inapropiado o no desinfectar adecuadamente puede causar daños permanentes.
Siempre consulte a un conservador profesional antes de hacer cualquier tipo de
tratamiento.
Espere hasta que el virus se desactive naturalmente en las superficies antes de manipular
objetos o reanudar operaciones”22.


¿Las personas que manipulan materiales patrimoniales deben usar
productos de desinfección de manos?

“El lavado y desinfección de manos son muy recomendables para reducir la transferencia
del virus COVID-19. Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular objetos y
registros es una alternativa aceptada, donde los guantes pueden no ser apropiados”, pues
el tiempo de resistencia del virus en los plásticos es alto, mientras que con la lavada de
manos el virus se desactiva, por lo tanto, el uso de los guantes deberá hacerse siempre
que se esté en contacto directo con el objeto, de resto no es necesario a menos que el
museo determine dicha especificidad para los funcionarios que no tienen relación con las
colecciones.
Algunas instituciones patrimoniales pueden proporcionar una amplia gama de
desinfectantes, sin embargo, el más efectivo para el covid – 19 es el lavado de manos con
agua y jabón, para ser aplicado al personal y los visitantes, particularmente durante la
pandemia.
Adicionalmente, si se va a manipular los objetos de manera directa sin el uso de guantes,
es importante que se tenga en cuenta que los desinfectantes en gel o algunos alcoholes
que tienen glicerina para manos pueden dejar residuos en los objetos o en los documentos
de registros y eventualmente podrían dañar algunos materiales.

21
22

CCI. Caring for de Heritage Collection during the COVID – 19 Pandemic. Techinical note- 17 abril 2020.
Ibid
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Un pequeño estudio realizado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sobre
los efectos de los desinfectantes y geles de limpieza para manos, indicó la posibilidad de
la degradación del papel, aunque los métodos de prueba utilizados difieren
considerablemente de lo que sería para el caso de prevención del COVID – 19. Por lo tanto,
el lavado de manos y el uso de guantes desechables pueden ser preferidos para aquellos
que manejan colecciones patrimoniales.


¿Puedo usar los mismos protocolos de desinfección utilizados para los
objetos con presencia de hongos y bacterias?

No, los virus tienen sus propias propiedades de resistencia a los productos químicos
desinfectantes, diferentes a las de los hongos y bacterias. Dicho esto, los desinfectantes
similares o formulados de manera idéntica pueden tener una gran eficacia contra los
hongos, pero no probablemente hacia el virus.


¿Cuáles desinfectantes puedo usar?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), se
clasifican en la siguiente lista los desinfectantes que pueden ser usados para inactivar el
virus (tabla No. 3), los cuales han sido empleados para la desinfección de espacios grandes,
así:
Desinfectantes contra SARS – COV 2
Amonios cuaternarios
Hipoclorito de sodio
Peróxido de Hidrógeno
Etanol
Isopropanol
Timol
Fenoles
Ácido cítrico
Ácido láctico
Tabla No. 3. Listado de desinfectantes contra Sars Cov2, por la EPA

Si bien dichos desinfectantes han estado probados en superficies relacionadas a espacios grandes,
en especial los amonios cuaternarios, el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno, no quiere
decir que tengan el mismo efecto en los objetos o en las vitrinas, por lo tanto, es muy importante
tener en cuenta que no todo podrá ser aplicado de manera indiscriminada en las superficies de
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inmuebles, razón por la cual es indispensable el criterio del conservador para la aplicación del
producto, así como su concentración23.
Cabe recalcar que los productos de limpieza que tienen alcohol inferior al 70% o los geles de limpieza
lo único que hacen es generar conciencia de aseo en las personas, más no prevenir el contagio del
COVID 19.
Por otra parte, los tiempos de contacto dependen tanto del ingrediente desinfectante activo
presente como de su concentración.
Ahora, los desinfectantes que han sido aprobados para áreas pequeñas (tabla no. 4) o que se pueden
usar en los objetos no patrimoniales son:
Desinfectantes de aplicación menor
Cloruro de benzalkonio (amonio cuaternario)
Povidona yodada
Etanol
Jabón de manos
Hipoclorito de sodio (Cloro)

Concentración comprobada en COVID 19
0.1%
7.5%
70%
0.5 – 1%
0.1 %

Tabla No. 4. Lista de desinfectantes generada por Kampf (2020)

De acuerdo con la información recopilada por Quintral, para objetos no patrimoniales se puede
aplicar etanol al 62 – 71% y para mesones y pisos, hipoclorito de sodio al 0.1 – 0.5% (dependiendo
de lo que el conservador estime pertinente), de acuerdo a las características constitutivas de los
objetos, al estado de conservación de los mismos. Para el caso del hipoclorito no podrá usarse en
equipos de cómputo, equipos eléctricos o mecánicos dado que corroe el metal, dañando por
completo los circuitos y sistemas eléctricos que éstos poseen.
En ese sentido es importante que la Administración del museo consulte con el equipo de
conservación de su institución o sea asesorado con anterioridad, para establecer los mejores
desinfectantes de sus pisos y/o áreas comunes sin llegar a afectar los materiales constitutivos de la
edificación, o sin llegar a abusar de los mismos, pues su uso excesivo puede provocar efectos
devastadores e irreversibles tanto en las colecciones como en los materiales del edificio.
Es importante tener en cuenta que el hipoclorito de sodio se puede usar en concentraciones recién
preparadas, siempre verificando que el blanqueador no haya expirado, así mismo no lo mezcle con
otros limpiadores, pues los efectos de esta solución en mezcla pueden ser devastadores para
algunas superficies.
23

Es importante aclarar que estos compuestos deben ser manipulados con precaución, ya que son tóxicos,
irritantes, etc. Pueden generar problemas respiratorios y quemaduras si no se manejan debidamente. Además,
pueden alterar algunas superficies.
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Así mismo, es importante tener en cuenta los tiempos de contacto, para el caso del hipoclorito de
sodio a concentración de 0.1% es necesario asegurarse que el producto quede en superficie por lo
menos un minuto, estando a dicha concentración; si la concentración es superior, el tiempo deberá
ser inferior, pues este desinfectante particularmente a concentraciones más altas, puede dañar
superficies metálicas, tales como chapas, rompe filas, entre otros.
De acuerdo con el Instituto Canadiense de Conservación, para el caso de los alcoholes se
recomienda tener como mínimo un tiempo de 30 segundos sobre la superficie del objeto para
inactivar el virus, siempre y cuando éste sea de buena calidad y esté en la proporción indicada, de
lo contrario solo generará conciencia de limpieza más no de desinfección. Por otra parte, se debe
tener precaución con el uso del alcohol, pues si se aplica sobre los acrílicos, puede generar fisuras;
las maderas con acabados o chapillas pueden ser muy sensibles al alcohol.
Bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de rayos UV o del Ozono, pues si bien se emplean
para desinfectar espacios quirúrgicos, éstos son altamente nocivos para los objetos y en especial
para las colecciones patrimoniales, además a la fecha no se ha probado su eficiencia exclusiva para
el Sars CoV-2, por lo que es importante no contemplarlo dentro de las opciones a implementar.

6. REACTIVACIÓN DE LAS FUNCIONES BÁSICAS DE MANEJO, MANIPULACIÓN E INGRESO
DE COLECCIONES
Es importante tener en cuenta que las actividades relacionadas con el manejo, manipulación e
ingreso de colecciones, no podrán ser comprendidas como se hacía regularmente de manera
“normal” antes de la pandemia, pues las regulaciones en cuanto a la disposición sanitaria en
Colombia son claras y deberán ser acatadas para evitar los brotes de contaminación en el museo y
a su vez velar por la salud y cuidado de los operarios, siendo éste su objetivo principal.
En ese sentido se proponen las siguientes recomendaciones:
6.1. Circuito de trabajo:
A continuación, se propone un esquema de circuito de trabajo, para ello, será necesario convocar a
las áreas, divisiones o personas relacionadas directa o indirectamente con el manejo, manipulación
e ingreso de colecciones, para realizar unas reuniones virtuales con el equipo responsable tanto de
la colección, ya sea para recepción y/o entrega de obras de la colección, como con Museografía y
Administrativa, para planificar con anticipación cada uno de los pasos operativos a seguir (sea o no
el caso de permanencia de la emergencia sanitaria), teniendo en cuenta que “solo el personal
esencial debe permanecer en su institución”24

24

https://icom.museum/es/covid-19/recursos/conservacion-en-los-museos/
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a) Reuniones preliminares: El orden del día correspondiente a estas reuniones deberá
contar con los siguientes puntos:
 Comprobar que todas las áreas donde trabajarán las personas estarán limpias y
desinfectadas, atendiendo los pasos operativos descritos en el capítulo anterior.
 Corroborar que la existencia y acceso a todos los insumos requeridos para realizar
las labores de manera segura (EPP- cubre bocas, guantes, batas), se tengan a
disposición con antelación al momento de realizar las actividades y asignar una
persona responsable de suministrar los EPP necesarios según las actividades a
realizar. Cabe aclarar, que cada área, oficina o división deberá ser responsable de
solicitar y mantener sus EPP y no dependerá del Área de Conservación la exigencia
del uso o el suministro de los mismos. Cada área debe ser responsable de exigir a
su personal el uso de los EPP, sin embargo, desde la Dirección se debe dar la orden
para que estos insumos se suministren y utilicen, pero los supervisores de cada
área son los responsables por hacer cumplir con esa instrucción y velar por el
permanente cumplimiento de la misma y son los llamados a impedir que
cualquiera de sus colaboradores pretenda realizar labores sin el uso de los EPP
requeridos, notificando a la Administración sobre conductas negligentes.
 Asegurarse que las tareas concernientes a Conservación, Registro, Museografía y
Administrativa hayan concluido lo mejor posible.
 Dar aviso oportuno a las áreas relacionadas con la exposición sobre el estado de
los objetos que la conforman, no solamente en cuanto al estado de conservación
se trata, sino al estado del trámite de comodatos, aceptación por escrito del
propietario de la obra para recibir en sus instalaciones al emisario del Museo, e
informar sobre aquellos bienes que representan riesgos especiales en cuanto a su
traslado y manipulación.
 Identificar los puntos débiles conocidos en las instalaciones por donde los insectos
u otra fauna puedan entrar, efectuar los canales de comunicación en caso de
presentarse alguna alteración, ya sea en la recepción y entrega de obras, en
proceso de montaje, o en movimientos internos (salas y reservas).
 Informar si alguna persona del equipo está propensa a la transmisión del virus o
si tiene riesgo de contagio o es un posible transmisor del mismo, ya sea dentro de
la entidad o en su hogar.
 Informar al equipo de trabajo sobre irregularidades en las lecturas ambientales
y/o en el óptimo funcionamiento de los dispositivos de control y monitoreo
ambiental.
 En caso de ser necesario se recomienda establecer colaboraciones con los museos
cercanos del Ministerio de Cultura para analizar posibles reemplazos de personal
necesarios o posibles intercambios temporales en caso de que los miembros del
personal de un museo se infecten.
b) Asistencia parcializada: Si se presenta la situación en que “las instalaciones están
cerradas al público y sólo el personal esencial está trabajando en el lugar y/o parte del
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personal puede estar trabajando desde su casa o en tal caso que el personal puede ser
asignado para presentarse en las instalaciones en diferentes días para garantizar el
distanciamiento social25, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Contar con el apoyo de Servicios Generales para garantizar el retiro de la basura
que pueda contener material contaminado (tapabocas, guantes, o elementos
empleados para la desinfección de objetos, entre otros)26.
 Asegurarse que las luces estén apagadas, y que solo estén encendidas aquellas
necesarias para el trabajo a realizar. Para este caso se debe dejar claro en las
reuniones preliminares quién asumirá qué actividad, cuándo y en dónde se
realizará, con el fin de dar aviso oportuno tanto a Registro como al personal de
vigilancia y así asegurarse que la persona estará exclusivamente en el lugar
indicado con antelación.
 Crear y llevar una lista de control de estado de los objetos, en relación con su
tratamiento de riesgos de bioseguridad, con la fecha en que inició el tratamiento
del objeto y el nombre del último operario que lo usó.
 Revisar, con el apoyo de Administrativa, que los techos, inodoros, lavamanos,
grifos, etc., estén en buen estado para detectar fugas o crecimiento de hongos, en
especial en áreas cercanas a las reservas y en zonas de exposición.
 Comprobar que los aparatos electrónicos estén apagados en los puntos de
alimentación, o si no es necesario que estén encendidos, en especial para los
dispositivos Museográficos y equipos de Conservación.
 Realizar verificaciones aleatorias de archivadores, armarios, espacios cerrados,
gavetas, etc. para detectar y prevenir signos de infestación de plagas.
 Utilizar todos los sentidos, para detectar áreas donde el moho o los hongos
podrían estar creciendo y el polvo podría estar acumulándose, y donde podría
requerirse ventilación o limpieza adicional, especialmente en las áreas de reserva
o en espacios de uso poco frecuente o cerrado.
 Es necesario desarrollar e implementar un sistema de 'relevos' muy preciso para
que la última persona que se vaya en un día en particular se ponga en contacto
(por teléfono o correo electrónico o chat) con el empleado designado para el
siguiente turno, con el fin de informarle cuál fue el estado en el que quedó su
trabajo para que la siguiente persona que asista sepa el estado de las cosas. Por
lo tanto, es necesario socializar los turnos y horarios de trabajo en los que las
personas de la institución asistirán.
En el caso en que las instalaciones están cerradas al público, y la decisión restringe o impide
que el personal permanezca, o acceda a las instalaciones, es necesario tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
25

Para los museos pequeños y que cuentan con poco personal, una persona seleccionada por la institución
puede hacer visitas ocasionales para inspeccionar las instalaciones
26
Ver apartado: “Protocolo de ingreso y salida de objetos”
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 Asegurar que las rondas de seguridad del perímetro externo se completen
regularmente, buscando señales externas de que las instalaciones están seguras, no
hay daños por ramas o árboles que caen, no hay ventanas rotas, no se produce
vandalismo, etc.
 Monitorear las condiciones ambientales de la institución, atendiendo las
instrucciones precisas que han recibido de conservación.
 Generar una tabla pública del estado o situación de los objetos en relación con su
tratamiento de riesgos de bioseguridad.
Como se mencionó anteriormente y se recalca en este apartado, la asistencia parcializada
NO significa dejar estancada o detenida determinada actividad, o que solo la pueda llevar a
cabo una persona del área, pues se reitera la necesidad de crear turnos escalonados con
horarios flexibles, de tal manera que el área pueda estar ejerciendo las actividades por
turnos en diferentes espacios, traslapando los tiempos y a la vez cumpliendo con la
normatividad del distanciamiento social.
Incluso, es posible pensar que la asistencia parcializada puede llegar a ser mucho más
productiva y eficiente en comparación con el manejo actual, pues los miembros de los
equipos de cada área podrán repartirse los horarios y las tareas según las necesidades, con
el objetivo de cumplir con sus responsabilidades, tanto presenciales como remotas, y con
los cronogramas establecidos previamente por el museo para determinada acción.
Con el fin de poder cumplir a cabalidad este objetivo, es necesario que la entidad lleve un
control coordinado de las actividades en relación con los horarios y espacios donde se
llevarán a cabo, con el fin de evitar dificultades para mantener el distanciamiento físico
reglamentario entre los miembros de diferentes equipos.
Una persona infectada con COVID-19 ha estado trabajando en los mismos espacios. ¿Qué
debemos hacer?
“Primero, siga las pautas de salud pública para las personas que estuvieron en contacto
cercano con la persona infectada o que compartieron espacios de trabajo.
 Siga las pautas para la limpieza y desinfección. Como por ejemplo cerrar las áreas
utilizadas por la persona infectada y aumentar la circulación de aire.
 Esperar al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar todas las áreas a las que
accede la persona infectada. Si han pasado más de 7 días desde que la persona
infectada estuvo en el edificio, no se requiere más limpieza y desinfección.
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6.2. Evaluación y levantamiento de los estados de conservación
En caso que una entidad requiera el préstamo de una obra, la entidad que lo solicita deberá estar
atenta a las disposiciones y requerimientos de la entidad que presta el objeto. De esta forma,
atendiendo las disposiciones de distanciamiento social y en caso que sea aprobado el préstamo, es
necesario estudiar la posibilidad de que el estado de conservación sea evaluado de manera virtual,
con el apoyo de fotografías en alta resolución, con el fin de optimizar tiempos y reducir riesgos.
Para ello:
 La entidad que presta la obra deberá efectuar un estado de conservación “inicial”, antes de
ser embalada la pieza y tomar registro fotográfico en detalle de los deterioros presentes en
el objeto.
 Las fotografías y el estado de conservación, deberán ser enviados de manera virtual a la
entidad solicitante antes de recoger las obras.
 Realizar el embalaje de las obras y dejarlas en el espacio de tránsito, junto con la carpeta
de los estados de conservación y actas previamente firmadas en físico.
 La entidad solicitante deberá coordinar con la entidad que presta el objeto la fecha y hora
de la recolección de las piezas. Al momento de hacer la recolección de piezas, la entidad
solicitante deberá generar una video- llamada con la entidad prestadora para garantizar
que todo estará acorde a lo previamente acordado.
 La entidad solicitante dispondrá el espacio necesario para depositar las unidades de
embalaje en aislamiento, según las disposiciones acordadas previamente con la entidad
que presta el objeto.
 Una vez culminado el período de aislamiento, para la apertura de las unidades de embalaje
se debe poner en conexión con la entidad que presta las obras y efectuar una
videoconferencia para la verificación de los estados de conservación. Los estados de
conservación y actas en físico deberán ser firmados por la entidad que recibe los bienes.
 La entidad solicitante deberá remitir por correo electrónico tanto las actas de recibo, como
los estados de conservación firmados, para su posición en el sistema y continuar con el
aviso administrativo correspondiente.
Para la evaluación y recepción de estados de conservación de objetos de colecciones privadas o
particulares, se recomienda:
 Recibir previamente la aprobación por escrito, por parte del propietario o dueño de la obra,
de la fecha y horario en que recibirá al emisario designado por el Museo.
 Poner en comunicación directa al dueño de la obra con el emisario designado por el Museo,
para coordinar todos los aspectos necesarios respecto a la recolección de los bienes.
 En caso que el propietario desee, se pueden enviar las fotografías de los deterioros y/o
acercamientos de la obra al emisario, para que éste efectúe el estado de conservación
preliminar a distancia antes de ir al lugar donde está la obra, y que éste sea verificado ya
sea en la visita técnica o en el proceso de embalaje
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 En la medida de las posibilidades, y con el fin de reducir al máximo los riesgos de contagio,
establecer la visita técnica para el levantamiento y evaluación del estado de conservación
de manera virtual, así como determinar las necesidades de embalaje y calcular los tiempos
requeridos para garantizar que la persona tenga las unidades en su lugar antes de realizar
el embalaje.
 El emisario deberá llevar los elementos necesarios de protección personal, tales como
guantes, tapabocas, gafas de protección o careta y bata. En la medida de las posibilidades,
llevar zapatos adicionales o entrar al lugar sin zapatos.
 Establecer previamente con el dueño de la obra, la ubicación del espacio donde podrá estar
el emisario verificando los estados de conservación de las obras, que se habrán realizado
previamente de manera virtual, o las zonas donde solo estará permitido su ingreso, ya sea
para el levantamiento del estado de conservación como para su embalaje.
 Una vez finalizado el levantamiento del estado de conservación preliminar firmado por el
emisario, enviará de manera virtual las actas y estados de conservación para que sean
firmados por el propietario del bien, en lo posible digitalmente, según el caso.
 Para la recolección de objetos, el dueño de las obras informará con antelación el lugar
donde podrá estar el emisario embalando el objeto y recoger los documentos adicionales,
pues tanto las actas como los estados de conservación deberán contar la firma digital y así
evitar la posibilidad de contagio.
Los objetos evaluados no podrán ser tocados por otras personas, hasta el momento de su
embalaje. El personal que esté en contacto con el objeto deberá tener guantes, bata y
tapabocas, con el fin de evitar el contagio por vectores pasivos incluyendo estos, como las
cajas de embalaje o cualquier material usado para este proceso y, por lo tanto, también
deberá cumplir los tiempos de aislamiento.
Para la evaluación técnica, levantamientos de estados de conservación, comisariados y demás
requerimientos en los que sea necesario la presencia de un Conservador – Restaurador, es necesario
que el personal sea alternado de manea secuencial, garantizando así el trabajo en equipo, ya sea la
asistencia de un conservador una o dos veces por semana o alternando la presencia entre los
miembros del equipo, según la cantidad de conservadores con los que cuente la entidad.

6.3 Protocolo de ingreso y salida de objetos.
“El aislamiento de los espacios y objetos es la mejor manera de evitar el contagio del virus a través
de superficies, ya que, en principio, se impide la posibilidad de contaminación de estas, y en caso de
estarlo, las partículas virales se inactivarán con el paso del tiempo.
La información disponible no permite establecer un plazo de tiempo para la inactivación del virus,
pero se recomienda un aislamiento de al menos 7227 horas como mínimo, y si es posible, extenderla
27

ICOM. Recomendaciones para la conservación de las colecciones en los museos
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por más tiempo [...]; de forma especial en estos momentos en que las instituciones nacionales que
albergan patrimonio cultural llevan alrededor de un mes cerradas”28.
Algunas instituciones, como el Instituto Canadiense de Conservación, recomiendan que los objetos
estén en zonas de transición o aislamiento entre una semana y 9 días como mínimo, sin embargo,
la entidad determinará el tiempo según el tipo y características del soporte de los objetos.
Para la salida y entrada de obras, los siguientes lineamientos deberán aplicarse a todas las piezas
que entran a las instalaciones del Museo, sin excepción.
El siguiente esquema está basado en las medidas de protección y delimitación por áreas, las cuales
se ha solicitado emplear en las viviendas, especialmente conocidas como: área sucia, o zona de
entrada, y el área limpia que es básicamente la zona de salida.
En medio de estas dos zonas o áreas (entrada = “zona sucia” y salida= “zona limpia”) se encuentra
la zona de transición (imagen No. 1) que es el lugar donde serán depositados los objetos para
aislamiento temporal, según la naturaleza o características de la institución.

Imagen No. 1. Espacios de ubicación de los objetos según su estado y situación de ingreso o egreso

Para que las acciones con los objetos se puedan llevar a cabo de una manera ordenada, es necesario
determinar claramente los espacios de entrada y salida de objetos, con el espacio de transición en
el que, una vez las obras ingresen, el personal de conservación o las personas capacitadas para el
manejo de las piezas, puedan establecer los tiempos de aislamiento en el espacio de transición
según sea el caso.
Cabe mencionar que los espacios de tránsito para aislamiento, deberán ser lugares donde no sea
posible manipular o tratar el objeto, así como contar con un distanciamiento del área entre 1.5 a
2m entre la ubicación del objeto y la circulación del personal con el fin de poderlo “dar de alta” al
28

Op. Cit (CNCR)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL
MANEJO, MANIPULACIÓN E INGRESO DE
OBRAS POSIBLEMENTE CONTAMINADAS CON
SARS – COV (COVID – 19) EN ESPACIOS
MUSEALES

Página 25 de 33
Código: M-MNC-xxx
Versión: 1
Fecha: 27/04/2020

finalizar el período de aislamiento y así ponerlo a disposición para su manipulación, montaje o
ingreso a las reservas.
Respecto a la zona de entrada: es aquella que se habilita para la recepción de obras u objetos. En
este espacio se debe evitar el ingreso de documentos que expresamente NO estén asociados a las
obras y que sea absolutamente necesario que estén en físico, pues en la medida de las
circunstancias, es necesario que gran parte de estos documentos sean virtuales.
Por lo tanto, en la zona de entrada solo se recibe la documentación propia de las cajas que contienen
las obras y las piezas en sí, a las que se les realizará el tratamiento de aislamiento, entonces es
recomendable que en este espacio se encuentren contenedores o cajas para recibir las piezas y
trasladarlas al lugar seleccionado para el aislamiento. Por tal razón, en la entrada deberá ubicarse
una mesa, previamente desinfectada y limpia para recibir las obras o las unidades de embalaje para
desinfectar.
En este espacio no se recomienda apilar las piezas, pues no se aconseja abrir las unidades de
embalaje y solo efectuar su apertura en los espacios de aislamiento, al finalizar este período. En el
momento de realizar la apertura de las cajas, se recomienda hacerlo solo de aquellas obras que se
puedan trabajar en la jornada laboral.
En la entrada, es necesario que, con apoyo del Área de Registro, se establezcan cuáles son las obras
que se ingresan o que se están llevando a aislamiento. Se recomienda que el operario del Área de
Registro se mantenga a una distancia prudente y no toque la pieza, a menos que el Área de
Conservación así lo solicite.
Es importante que los operarios lleven sus propios esferos para llevar el control de lo que entra y de
lo que sale, por tal razón se sugiere evitar utilizar esferos de terceros o de uso común.
En la eventualidad que en este espacio solo se encuentre un operario, es importante que no
prescinda del tapabocas en ningún momento pues, aunque éste solo se emplea en los momentos
de relación con los otros seres humanos debido a la aspersión de las micro gotas, es conveniente
tenerlo durante toda la jornada para prevenir el contacto de las manos con el rostro, o si en tal caso
el operario tiene contagio de Coronavirus asintomático, no trasmitirlo a los demás miembros del
equipo, quienes harán la misma labor en horas o días posteriores.
Para minimizar el contacto con los objetos, se recomienda emplear papel desechable y, al momento
de desecharlo, deberán depositarse en una basura usada ÚNICAMENTE para estos materiales “con
posible contagio”.
Aislamiento: es una zona de confinamiento de los objetos sin contacto con las colecciones del
museo y en especial con las personas, respetando los tiempos de permanencia del virus sobre las
superficies.
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Se recomienda llevar las piezas a la zona de aislamiento de las colecciones, cuando no se cuenta con
personal capacitado con conservadores – restauradores dentro de la institución. Así mismo, se
recomienda generar aislamiento independientemente de su estado de conservación.
No se recomienda la aplicación de ningún químico o desinfectante en piezas de la colección.
En el espacio de aislamiento los materiales pueden desempacarse antes de que éstos lleguen a este
espacio o dejarse como se recibieron dependiendo de la cantidad y tamaño, pues se debe tener en
cuenta que al reducir o evitar la labor de desempaque menor será su manipulación y, por lo tanto,
se podrá minimizar la exposición del personal al contagio.
Se recomienda generar etiquetas que acompañarán a las piezas durante el almacenamiento en
aislamiento. Las etiquetas deben incluir, como mínimo, la identificación del objeto, la declaración
clara que el objeto se encuentra en aislamiento, así como las fechas de inicio y finalización del
período de aislamiento. Estas etiquetas deberán ser grandes y visibles para todo el personal.
El espacio de aislamiento deberá contar con las siguientes características:
 Contar con ventilación natural.
 Tener dos mesas especiales para la ubicación de las obras, las cuales deben ser lavables
y desinfectables.
 En una mesa estarán los instrumentos, como aspersores con agua y jabón y toallas
desechables y demás elementos para realizar la desinfección preliminar.
 Contar con un basurero con tapa, que tenga bolsa y que esté previamente identificado
para recepción de elementos con posible contaminación.
En caso de tomar la decisión de realizar una desinfección a los objetos que ingresan al museo, es
necesario que estos tratamientos se efectúen bajo los criterios y lineamientos del conservador de
la entidad y, por lo tanto, si la entidad no cuenta con personal idóneo y capacitado para llevar a
cabo esta actividad, es preferible no tomar acciones de aplicación de productos sobre el objeto y
esperar el tiempo de resistencia del virus en la superficie estipulada en el espacio de aislamiento.
Se requerirá el apoyo del área administrativa y del personal de vigilancia para mantener bajo llave
y garantizar que, a partir de la ubicación de las piezas en el espacio de aislamiento, ningún miembro
del equipo de trabajo ingresará a este espacio durante el período establecido.
Salida: Una vez haya sido efectuado el aislamiento y hayan pasado los días establecidos, los objetos
ya pueden estar dispuestos y libres para su ingreso a las áreas de reservas o para su disposición a
Museografía para ser expuestos en las salas.
Por lo tanto, una vez esté el objeto en el área de salida, el objeto es “dado de alta” por las Áreas de
Conservación y Registro, las cuales determinarán su próxima ubicación, operario y disposición.
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Cabe aclarar que, una vez el objeto esté “dado de alta”, es importante continuar con la protección
y lineamientos establecidos en la Resolución 000666 del 24 de abril del 2020 y las disposiciones
sanitarias reglamentarias para evitar el contagio del virus.
En ese sentido, todos los operarios que estén en contacto con los objetos, así estos sean dados de
alta, deberán tener el uso obligatorio de tapabocas y cabello recogido.
Cuando el objeto es “dado de alta” se recomienda dejar afuera del lugar, la ropa y los zapatos con
los que se llega y se va para la casa. Todo elemento que sea ajeno a estos dos espacios, deberá
quedar por fuera de estos espacios, para evitar nuevos riesgos de contagio.
En tal caso que no sea posible el cambio de zapatos al interior de la institución, es indispensable que
se haga una limpieza profunda de las suelas, ya sea por lavado por inmersión de las suelas o por el
uso de tapetes especiales que contienen zona húmeda y zona seca, permitiendo ingresar al espacio
con los zapatos limpios.
Es importante seguir las disposiciones de la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social
N° 000666 del 24 de abril del 2020, en donde cita: “los trabajadores ingresan al turno con su ropa,
deberán pasar por un espacio dispuesto para dejar su ropa en un casillero. Así también retirar sus
joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo de transmisión del
virus”.
En caso de tener una chaqueta de manga larga, se recomienda quitársela al llegar al destino,
doblándola con la cara exterior hacia adentro y así evitar el contagio que se puede generar en la
calle y a la vez evitar la nueva contaminación en el objeto que ya está dado de alta.
Cuando sea preciso utilizar batas y/o trajes anti-fluidos, los usuarios de estos elementos deben
asegurarse de quitárselos, doblarlos por el reverso y guardarlos en bolsa, antes de estar en contacto
con otras personas, en transporte público, en la calle, en pasillos o durante el consumo de alimentos.
Para su limpieza se recomienda que no se lave con la misma ropa que se utiliza en el hogar.
Así mismo se debe procurar no ponerse accesorios en la cara (aretes, piercings), esto minimiza la
necesidad de tocase la cara, así como evitar el uso de pulseras y anillos, son reservorios de
contaminación, además que pueden llegar a generar deterioro en las piezas con manipulaciones
inadecuadas.
a. Elementos de protección a emplear al iniciar el aislamiento:
Es muy importante NO minimizar las actividades concernientes a la manipulación, pues con
frecuencia la mayoría de personas no les dan la importancia que requieren.
Es importante recordar que todos los operarios que participen en esta actividad relacionados con
las colecciones deberán tener el cabello recogido, estar protegidos con guantes, tapabocas y bata o
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pechera y gafas de protección o careta, los cuales deberán ser suministrados por la entidad, de
acuerdo con la normatividad vigente. En caso que no se tengan materiales desechables, es
supremamente importante lavar la bata con abundante jabón luego de cada jornada laboral.
Lo anterior quiere decir que, si las personas no están acostumbradas a hacerlo, o ven las acciones
de manipulación como algo menor o cotidiano, estarían con gran riesgo de ser contagiadas por el
virus, pues acá lo que prima es la salud del operario.
En ese orden de ideas, bajo ninguna circunstancia es permitida la manipulación de objetos al iniciar
el aislamiento sin el uso de guantes, bata29 o pechera, gafas de protección o careta y tapabocas, así
como de carácter obligatorio, el lavado de manos, antes de realizar el procedimiento y una vez
finalizado, así haya usado los guantes.
Respecto a los Elementos de Protección Personal (EPP) se recomienda los siguientes:
Guantes desechables: Para el trabajo con las colecciones se recomienda que éstos sean de nitrilo,
en la medida de las posibilidades se deben evitar guantes con presencia de polvillo como el de latex,
entre otros, dado que el polvo puede manchar la superficie de las obras.
Por cada movimiento de obras (diario) los operarios deberán contar como mínimo con 2 pares, los
cuales deberán ser inmediatamente remplazados en caso que se rompan. Una vez finalizado el
trabajo con las obras, los operarios podrán quitarse los guantes y desecharlos en las canecas
identificadas como material contaminado.
Lo ideal es que cada operario reciba la caja de guantes según sea el tamaño de su mano y no
comparta la caja y los guantes con las demás personas de su equipo.
En ese sentido no se recomienda el empleo de guantes que no sean del tamaño o de la talla de la
persona, con el fin de evitar que el guante sea un distractor para la adecuada manipulación.
Tapabocas: lo ideal para iniciar el período de aislamiento es contar con tapabocas que presenten
una protección del 95% de gérmenes y bacterias que son identificados como los N95 o lo KN95, o
cualquier tapabocas que cuente con la certificación de estos niveles. Cabe mencionar que estos
tapabocas son restringidos para personal médico exclusivamente por los riesgos claros que ese
grupo de profesionales tiene con el COVID 19. Sin embargo, se recomienda el uso de tapabocas con
todas las precauciones.

29

Si los conservadores - restauradores están realizando tratamientos de desinfección, no deberán usar la
misma bata que se emplea con regularidad para diagnosticar las obras, pues se recomienda el uso de traje anti
fluidos o bata desechable
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En el mercado se ofrecen los de 3 capas, los cuales tienen un nivel de protección del 85%
aproximadamente y algunos otros de algodón que cuentan con el 70% de protección.
Dependiendo del nivel de protección del tapabocas, varía el tiempo de su uso e implementación.
Los KN95 o N95 o similares se recomienda usar uno diario y los otros, de protección menor tienen
un tiempo estimado de uso de 4 horas. Por lo tanto, si se suministran los tapabocas deberá tenerse
en cuenta el tiempo de protección adecuada. Entonces si la entidad suministra los KN o N95 tendrá
un desgaste de uno diario, mientras los otros serán 2 diarios por cada uno de los operarios.
Cabe mencionar, que existen los tapabocas lavables con certificación de más del 95% que equivale
de uno al mes por usuario, es decir que este tapabocas resiste 30 lavadas (una diaria). A simple vista
se podía pensar que estos tapabocas son más costosos que los tapabocas convencionales, pero que
en realidad reduce en gran medida el presupuesto destinado para este EPP debido a la frecuencia
de desgaste. Este tipo de tapabocas se recomienda cuando son entidades grandes y requieren de
compras al por mayor, con el fin de realmente generar una reducción en los presupuestos
destinados para los EPP.
Por otra parte, estos últimos tapabocas reducen la contaminación ambiental y genera menos
desechos favoreciendo los lineamientos ambientales estipulados en los Planes Integrales de Gestión
Ambiental.
Bata o traje anti-fluidos: Se sugiere como elemento de protección, cuando se tiene que hacer
recolección de obras o movimientos que implica el contacto con varias entidades diferentes al
museo donde se trabaja, con el fin de evitar que la ropa que se lleva de casa se contagie y trasmita
el virus en el hogar de los operarios.
Bata: de uso común por los conservadores - restauradores deberá usarse tanto en espacio de
tránsito como en el espacio de salida. Por lo tanto, en el caso de un comisariado el emisor deberá
llegar al lugar de recolección de la pieza con su ropa de casa e inmediatamente ingrese al espacio
de tránsito deberá ponerse su bata. En tal caso que no cuente con una se recomienda el empleo de
una bata desechable, la cual deberá eliminase una vez se retire del espacio de tránsito.
Una vez finalizadas las actividades relacionadas con el objeto al iniciar el aislamiento, deberá darle
la vuelta a la bata, doblarla y empacarla en una bolsa. Inmediatamente llegue a la casa, el operario
deberá lavar su bata sin tener contacto con la ropa de las personas de su hogar, así como tampoco
la puede sacudir, si ésta no se encuentra previamente lavada.
Muy importante tener presente que, si se va a estar contacto con otras personas, los usuarios de las
batas, pecheras, trajes anti fluidos, etc., deberán quitárselas, para evitar contagios a terceros y por
supuesto, no olvidar lavarse continuamente las manos.
Es de mencionar que la bata desechable generaría mayor basura y desechos mientras que el traje
antifluidos y bata no, aspecto que también favorece al PIGA y a los recursos destinados para los EPP.
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Finalmente es importante tener en cuenta el protocolo de ingreso y salida de objetos, respecto al
uso de los zapatos, pues los zapatos que se llevan desde la casa deberán quedarse en las zonas
sucias e ingresar a las áreas de tránsito y zonas limpias con zapatos diferentes previamente
desinfectados. Esta actividad deberá realizarse especialmente cuando se hacen comisariados o
cuando se reciben obras de coleccionistas.
Una vez finalizadas las actividades con el objeto posiblemente contaminado, los zapatos deberán
ser desinfectados y guardados en una bolsa para ser trasladados al hogar del operario.

7. VOLVIENDO A LA NUEVA NORMALIDAD.
El presente protocolo establece las medidas a tener en cuenta mientras que es superada la
pandemia y por lo tanto las medidas establecidas en este documento se aplican, como lo cita la
Resolución No. 000666, mientras que es resuelta la situación de emergencia actual.
Sin embargo, llegado el momento en que se disponga en Colombia de una cura o una vacuna y que
sea sano, seguro y confiable la asistencia del personal a las instalaciones del museo, la Guía práctica
para gestores de colecciones patrimoniales que se cierran a corto plazo debido a una pandemia,
recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
 Revisar la salud y el bienestar de los colegas y sus familias. Dé tiempo para el luto y para
recordar a cualquiera que no esté regresando al trabajo.
 Encuentre formas apropiadas de comunicarse con cualquier personal que aún no se
encuentre bien y que aún no haya regresado al trabajo.
 Considere organizar el regreso del personal a las áreas de conservación y reservas, para que
cualquier daño pueda observarse cuidadosamente.
 Revise el estado de las áreas de colección y reservas o dentro de las instalaciones.
Documente cualquier cambio a través de fotografías e informes escritos.
 Organice la limpieza de las áreas de almacenamiento, con especial atención a las superficies
planas y las esquinas de los suelos.
 Revise el estado de los ítems de colección que se mantienen fuera de las instalaciones, por
ejemplo, en préstamo a otra organización, o que estén ubicados en otros lugares fuera del
inmueble.
 Revise los eventos que ocurrieron. ¿Cómo valoraría su planificación para cubrir las
necesidades durante el período de emergencia? ¿Qué lecciones han sido aprendidas?
Escriba un informe sobre la experiencia y en lo posible cárguelo al sistema que el Museo
tiene a cargo.
 Es necesario la conexión con las agencias locales de prevención de desastres y dar avance a
las medidas de Planes de Emergencia y Gestión de Riesgos. Por lo tanto, es importante
volver a desarrollar y actualizar el Plan de Desastres del Museo.
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 Cuando sea el momento adecuado y se reanude el acceso público, se reanudarán las
actividades normales presenciales de las diferentes áreas de Gestión de Colecciones.
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