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Preguntas y respuestas:

Reabrir museos
en tiempos de pandemia
18 de mayo de 2020
Organizan:

Nota del editor: Se decidió mantener el texto de las respuestas de los
participantes sin corrección orto-tipográfica.
MESA 1
¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos momentos?
Protocolos de Bioseguridad y grupos pequeños
Servicios Educativos virtuales , no concertación de personas dada la alerta Naranja en Bogotá
Recorridos por dias y en horarios establecidos
Con los protocolos que garanticen la bioseguridad de sus visitantes
La imagino con apertura de algunas exposiciones ppr horarios y que el museo entregue tapabocas con obras o
piezqs marcadas en ellos
Acordando el ingreso a través de visitas programadas, con número de personas de acuerdo a la capacidad de la(s)
sala(s) y a la logística necesaria para mantener un protocolo de bioseguridad
Un museo con aforo limitado y sin libres recorridos por el momento, pero sobretodo un espacio en que se pueda,
de manera segura, interactuar, que sirva como ocio pero también como herramienta para la pedagogía del
cuidado personal y comunitario.
Me imagino una reapertura gradual donde cada museo realice la caracterización de los espacios de circulación de
los públicos, las limitaciones y los alcances de la participación e interacción con los espacios didácticos y
museográficos. La reapertura debe pensar en el objetivo y los servicios que le museo debe prestar a su
comunidad cercana y los tipos de experiencias educativas y sensibles que brindara a sus públicos.
Hay mucha incertidumbre al respecto, pero me la imagino llena de protocolos de bioseguridad y moderación en
los eventos públicos.
con mediaciones semi personalizadas y cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad
Agendando visitas previamente, para controlar el tamaño de los públicos y no fomentar aglomeraciones.
No sabría
Preparando la llegada del público con medidas de bioseguridad. Creando contenidos y programas virtuales
relevantes. Buscando estrategias para proteger a los equipos de trabajo. Continuando con el trabajo para algunas
personas.
Fusionando lo presencial y lo virtual
Visitas graduales de máximo 5 personas, con medidas de protección, indicadas.
Es necesaria una preparación previa del espacio. del personal y de los públicos posibles.
Caótica hay paranodia colectiva y la gente no se va arriesgar por el arte o la ciencia
Bajo todos los protocolos de seguridad
Pienso que no se podrá abrir. En la primera semana serán labores de conservación preventiva. Limpieza,
identificación de estados de conservación de los bienes, registros fotográficos, pero principalmente elaboración
del protocolo de bioseguridad de acuerdo al contexto del Museo.
En el momento se debe tener todas las medidas sanitarias y pocas personas por guía
Estableciendo el protocolo de bioseguridad tanto para los funcionarios como para el visitante. Y controlando que
el número de personas dentro de las salas de exposición sea limitado y guardando la distancia establecida

Mencione dos aspectos que usted considera no pueden faltar en un protocolo
para la reapertura de museos:
Lavado de manos al ingresar y mascarillas
Protocolo de desinfección y frecuencia del mismo. Protocolo de cuidado y autocuidado de equipos educativos ,
taquilla , servicios generales y guardia . Equipamientos sanitario. Protocolo para los días patrimonio y de
experiencia en sala
Proteccion personal y control en numero de personas de ingreso
Protocolos - Capacitacion
Bioseguridad y organización para ver la exposiciones
Los aspectos de comunicación y de bioseguridad. El primero, para dar a conocer las medidas establecidas por la
entidad musical, horarios, mecanismos de ingreso, pautas de circulación, entre otras; y la segunda, como
requisito a cumplir por los visitantes y personal del museo.
sanemiento de espacios y superficies ( mayor aseo) y proteccion para los trabajadores
El primero las condiciones de bioseguridad para los equipos que trabajan directamente con los públicos y la
segunda sería la claridad en los horarios de atención y circulación por los espacios.
1. La preparación de todo el personal que labora en la institución en bioseguridad.
2. Tener a la vista todas la reglas y la certificación en bioseguridad, no sólo en el espacio físico, también en las
redes sociales y página web de la institución.
control de publico, cantidad y medidas de higiene (tapabocas) y existencia de antibacterial en las instalaciones
Los controles sanitarios en la entrada son primordiales. No permitir la entrada de personas que no usen
mascarillas. Medir la temperatura de cada visitante y garantizarle medios para desinfectarse las manos al
ingresar.
Bioseguridad
Grupos pequeños de públicos. Mantener distancias. Toma de temperatura.
Se nos garantice la seguridad de los funcionarios, personal de apoyo , el espacio museal y sus visitantes
1. Visitas programadas
2. Medidas de protección.
Bioseguridad y tecnología
Educación básica de la pandemia
Inversión económica en la mitigación
Implementos quirúrgicos, capacitaciones.
Bioseguridad, conservación preventiva y atención al público.
Distanciamiento social, lavado de manos y elementos de protección

¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de
nuevo?

Lavado de manos. Grupos pequeños. Conjugar alternativas virtuales/presenciales
Equipamientos sanitarios , estructuras de distanciamiento social ,
Control de numero de personas
Seguridad - confianza
Bioseguridad. Es lo mas importante
Que es un espacio tranquilo, acogedor y seguro para quien lo visita.
seguridad en que no haya contagios, relacionados con los museos. generar confianza
Necesita tener claridad sobre su objetivo de apertura, condiciones de comunidad y seguridad para las personas
que asisten e interactúan con el Museo. Necesita buenos canales de comunicación con los públicos sobre las
restricciones la posibilidades en el espacio.
Lo principal es crear un ambiente seguro para los trabajadores del museo, su capacitación para que mantengan
estas condiciones para los visitantes.
tematicas de interes actual
Mantener el contacto con sus comunidades.
Dinamismo
Medidas de bioseguridad. Ventilación. Extremar limpieza.
Su seguridad
Cumplir los protocolos de protección.
Seguridad en todos los órdenes.
Difícil, no se puede garantizar la no contaminación del virus, Solo hay que educar pues el peligro está es en el
público visitante y difícilmente en el museo.
Cada museo debe tener un protocolo
Ddiferente
Las medidas de protección
Bioseguridad
Protocolos de salud

MESA 2
¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos momentos?
Con todos los protocolos, para brindar seguridad, al visitante y a las personas que laboran en los museos.
Será un poco lenta, con respecto a los funcionarios y a los diferentes públicos que nos visitan, de igual manera a
las actividades educativas y artísticas que se realizan.
Con controles muy claros en cuanto a recepción de públicos y medidas de conservación para las colecciones
Usando las herramientas virtuales para acercar al público a las colecciones para entusiasmar los futuros
visitantes.
Esta es una alternativa para fin de año, el costo beneficio hace inviable esta acción antes de sep, octubre ...
debemos hacer trabajo en casa, monetizacion por acciones virtuales, recorridos de grupos minimos por cita
previa.
Extremadamente complicado, sobre todo los museos interactivos. La aplicación de protocolos de Bioseguridad
para estos casos no es una tarea sencilla
No lo considero prudente porque los públicos del museo no podrían visitarnos . Adicionalmente aún no han
salido las medias de bioseguridad para proteger nuestra salud cómo trabajadores de museo y los visitantes
Por fases, controlada y con poca asistencia
En este año es muy difícil en los museos interactivos de Ciencia y Tecnología. En un futuro próximo, muchas
medidas sanitarias, reducir montajes y visitantes.
Ser versatiles
Ingresando por grupos de 10 personas. Con elementos de bioseguridad. Y desinfección cuando se valla cada
grupo.
Seguiendo con los protocolos establecidos, garantizando la seguridad del público y actualizando los protocolos de
seguridad sanitaria para reabrir adecuadamente , definir un número máximo de visitantes permitidos,
En la medida de lo posible, adecuar un horario de apertura dedicado a ciertos grupos de público.
Con protocolos de bioseguridad detallados, horario reducido, aforo controlado, diferentes experiencias.
Si hay una reapertura debe ser a partir de julio u agosto mientras todos los museos desarrollan los protocolos
requeridos.
Pues no todos tenemos las mismas condiciones
Con una agenda que convoque a los vecinos de los barrios cercanos, que se desplacen a pié en horarios
acordados.
Con los protocolos de bioseguridad y un control de ingreso
Protocolos de bioseguridad, apertura de museos teniendo en cuenta los lineamientos de la OMS, ICOM, UNESCO
Un poco lenta por los protocolos de bio-seguridad que deben aplicarse, además de la confianza de los públicos
visitantes y del personal de la entidad.

Mencione dos aspectos que usted considera no pueden faltar en un protocolo
para la reapertura de museos:

Protección personal y distancia prudente
Distancia entre las personas y utilización de tapabocas
Limpieza y uso de los implementos de bioseguridad, para todo el personal del museo.
Medidas de Protección para el personal del museo y lineamientos para recepción de públicos, sin dejar de lado
alternativas virtuales para este ultimo punto
Virtualidad y sanidad
Seguros de riesgos laborales y daños a terceros. Losmprotocolos de equipos de seguridad, acciones de seguridad
en aseo
Personal y limpieza de los entornos, adecuaciones fisicas, trasabilidad de cada persona q esta en el museo,
protocolo de gestión de información que garantice al menos 4años de archivo, digital y fisico, para atención a la
posibilidad de demandas laborales por riegos laborales y responsabilidad a terceros.
1. Aislamiento social. 2. desinfección de espacios
Cuando se el momento :
1. Obligación por parte del ministerio de cultura que permita garantizar la entrega de kits de protección para los
visitantes y trabajadores de museo
2. Cartillas ilustrativas que informen de la necesidad de proteger la vida humana; pero también de la importancia
de apoyar estos espacios con las visitas
Distancia social, control en dispositivos interactivos
Presupuesto para bioseguridad de gestores culturales, personal de aseo y administrativo.
Redefinir el concepto de estudio de públicos. Menos visitantes será mejor y menos montajes será más seguro.
Circulaciones alternas para desplazamientos multiples
Tener lavamanos en las entradas y portar tapabocas
sostenibilidad de museos en operación pero sin público, protocolos de sanidad e implementación
El distanciamento es fundamental y reforzando los puntos de higiene adecuando dispensadores en varios
puntos.
1) Número mínimo de personas por área, 2) Detalles sobre la seguridad para visitantes (que les dé confianza
asistir a nuestras instituciones)
Reducción número de visitantes. Control sanitario
Desinfección y uso de mascarillas de acetato.
Establecer un corredor de seguridad para la movilidad de los vecinos hasta su ingreso a la Casa Museo, que
implique uso de tapabocas, hasta de trajes de bioseguridad. Esto, en procura de activar la visita presencial.
Socialización de esos protocolos y sensibilización para adaptarse a los protocolos
Bioseguridad para trabajadores del museo, acceso y flujo de visitantes

¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de
nuevo?
Seguridad en interés
Renovación en su muestra, sin perder su misión

La bioseguridad, lo que les dará confianza a las personas para volver
Medidas de distanciamiento social y recorridos acordes con las mismas
Formas alternas y creativas de recorridos autónomos
Rigurosidad en los controles sanitarios internos y externos, trasabilidad por riesgo de contagio, alternativas de
vivir los museos y sus patrimonios por medios alternativos.
Protocolos de bioseguridad. necesidad de la gente volver, Los museos no son una actividad vital.
Contar con todo el equipo de bioseguridad necesario para todas las partes intervinientes
Seguridad biológica, oferta digital
Comunicación virtual en tiempos de Pandemia y que los museos demos garantía y confianza que no se van a
contagiar. !!!. Tamaña responsabilidad.
La certeza de no peligro ante contaminacion
Garantizar la sanitizacion del area cada vez que salgan los grupos.
museo libre de multitudes, todos los protocolos
El Museo debe garantizar que los protocolos de seguridad e higiene deben ser d estricto cumplimiento.
Bioseguridad
Recuperar confianza
Todas las condiciones de desinfección y manejo responsable de públicos.
Horarios, número de personas por evento. Protocolo de higiene.
Publicidad, actividades que integren varios sectores y que brinden la seguridad de un espacio con todas las normas
de higiene
Garantizar el cumplimiento del protocolo, socializarlo antes de cada visita con el público visitante

MESA 3
¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos momentos?
Creo que sería con las medidas de higiene necesarias, sanitización del lugar, visitantes con cubrebocas y revisados
si temperatura corporal,
Con apoyo gubernamentL y cumpmuendo los protocolos de bioseguridad
Con numero limitado de visitantes estableciendo fechas y horas
Basada en sistemas efectivos de prevención y control de posibles causas de contagio de COVID
Luego de los protocolos de bioseguridad, de consecución del espacio requerido, como la venta de boletería
online se recibirían pequeños grupos
A través de una campaña que genere confianza al público
Ahora imposible, paulatinamente cuando el gobierno considere se deberá hacer con grupos pequeños y normas
de bioseguridad establecidas mediante protocolos
Recorridos programados entre museos cercanos
Difícil, extraña
Pienso que los museos deben enfocarse ampliamente en sus programas de museo fuera del museo (los que los
tengan). Pues está apertura gradúal estará fuertemente marcada por el distanciamiento social. Es decir, los
museos, es sus edificios deberán generar protocolos que garanticen está normatividad, por medio de sistema de
reservas, un número reducido de personas por sala, etc. Esto también hace que las relaciones que tanto se han
esforzado en contruir los museos, cambien sus dinámicas y pienso qué, esto también puede afectar la noción de
acceso democrático al museo.
Posible, con cuidados para todos
Aforo reducido y no visitas grupales
Los museos es un campo en algunos casos invisibles en la ciudad a excepción de los públicos captivos que
tardarán en volver al museo en grupos. La reapertura deberá contar con actividades y campañas de espectativas
en redes y lo virtual que los posicionen más y los califique como espacios de experiencia, reflexión y disfrute. Que
generen el interés de ir a los museos y conocer de primera mano.
Controlar el ingreso de visitantes al museo
1. Preparar la institución para recibir a sus trabajadores 2. Preparar el museo para unas visitas controladas
decidiendo si va a operar todo el espacio o solo una parte. 3. Permitir el ingreso controlado a los visitantes siendo
conscientes de todas las normas de bioseguridad. 4. Procurar espacios seguros pero que aún así tengan la esencia
de los museos contemporáneos que buscan un tipo de experiencia.
Respetando los protocolos establecidos por la OMS en cuanto a lineamientos que garanticen la bioseguridad y el
distanciamiento espacial de los visitantes, generando contenido digital para evitar la visita de mucho público a las
instalaciones y reduciendo la capacidad de ingresos al mínimo.
Con una buena aceptación por parte del público.
Esperar lineamientos de políticas y directrices por las instancia Nacional con todo el protocolo virtual. Por lo que
no sabemos cuando sera el fin de este impase, en el cual estamos afectados todos.
Con un respaldo complementario muy activo en medios digitales
Me imagino que un primer momento será solo de tareas a puertas cerradas y , una vez que estén más definidos
los protocolos, se sumará el público.

Mencione dos aspectos que usted considera no pueden faltar en un protocolo
para la reapertura de museos:
La limpieza a la entrada y salida de la entidad, el uso de los implementos de seguridad como guantes y tapabocas.
Desinfección del bien inmueble y de las piezas de la colección.
Calides Humana y Confianza
Medidas obligatorias: tapbocas y organizar espacios cada 2 horas por ejemplo para la visita al museo con
anuncios a la entrada
Desinfeccion y uso de tabocas
Desinfección de espacios y superficies así como de las personas que ingresan (incluyendo el manejo de los
residuos sensibles- guantes, tapabocas y elementos de desinfección y protección)
La venta de boletas online - los elementos necesarios para los empleados como para las personas qué van
llegando
Horarios para públicos con necesidades específicas
Plan y señalización de visitas
Señalización y normas de limpieza para las colecciones que no vayan en detrimento de los objetos
Protección para las/os trabajadoras/es de museos y desinfección periódica
Seguridad y confianza
Reservas y controles de distanciamiento
Señalización, conciencia colectiva
Distancia social y uso de material de limpieza
1. Ajuste (días y amplitud de la jornada o modificación de la jornada) de horarios para permitir visitar
programadas y distribuidas. 2. Descuentos y promociones que incentiven la visita de ellos mismos
Economico
Manipulación de obras, distanciamiento entre actores de los museos.
- Medición de temperatura.
- Garantías para el personal operativo, técnico y profesional que hace parte de los museos.
- Reduciendo los tiempos de trabajo estableciendo horarios de ingresos para el personal diferente a las horas pico
en los medios de transporte.
-Durante el horario de atención, destinar una hora para la desinfección del museo.
-Elementos de protección personal que empleará el equipo del museo.
1.La orientación de un Lineamiento Nacional que indique el sistema de aplicabilidad.
2. La Orientación de acatamiento Departamental de este lineamiento Nacional , para las orientaciones
Departamentales y municipales.
Prudencia y cuidado

¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de
nuevo?
Brindar seguridad a los visitantes a través de los protocolos de bio- seguridad.

Seguridad
Presentat una museologia novedosa como virtualidad de algunas salas y.un enfoqie pedagogico atrCtivo
Confianza en que sus areas estan desinfectadas
Control efectivo y constante de las posibles causas de contagio
La bioseguridad
Espacios seguros y control del acceso
Además de bioseguridad, debe garantizar que el recorrido presente un verdadero aporte de conocimientos
Control de cantidad de personas
Escuchar y responder a sus necesidades
Protocolos de salud en sus sedes y aumento de opciones de interacción en la red.
Generar confianza
Si
Seguridad en acepcia y distanciamiento
Bioseguridad
La sensación que el espacio le dé seguridad de poder moverse e interactuar de alguna manera
Identificar los riesgos dentro de las estrategias de difusión de exposiciones y experiencias y tratar de reducir al
mínimo esos riesgos identificados.
Contar con puntos en los que el público pueda acceder al lavado de manos y la posible desinfección de zapatos y
ropa de forma rápida (por aspersión).
Teniendo en cuenta el actual impase, lógicamente el protocolo de acceso al publico debe ser mas controlado,con
medidas preventivas, reglas nuevas y con una manera diferente de actuar observar y recorrer estos espacios
museales.
Ejemplo de buen seguimiento al protocolo

MESA 4
¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos momentos?
Consciente del cambio y acorde a las necesidades y responsabilidades. No es el mismo museo que cerramos hace
dos meses.
Con un protocolo de bioseguridad que no sea sólo descrito en el papel, sino que realmente se ejecute, se le haga
seguimiento y se evalúe.
Que la propuesta educativa, curatorial y museográfica estén integradas a mecanismo presenciales y virtuales de
manera equilibrada.
Con una propuesta educativa que apunte a la concientización de los públicos del cuidado de su salud, antes que
cualquier otra experiencia.
Estableciendo protocolos de apertura escalonada y atendiendo a múltiples variables, tanto de la comunidad, las
instalaciones y los trabajadores del museo
Primero hay que revisar bien las capacidades para recibir público, repensarse además que la disminución de éste
será significativa. Debemos implementar en los museos la TICS a como de lugar, para generar recorridos virtuales
y otro tipo de actividades vía streaming. Se debe contar con pre inscripción especialmente los domingos,
limitando el número de ingreso de las personas dependiendo de cada museo y sus contextos particulares. Venta
de taquilla de manera online y control del espacio de 2mts. Continuar con las estrategias en línea que se han
venido desarrollando
Muy difícil.
Con restricción en número de grupos y fomentando una cultura del cuidado
Con poco público, con experiencias fuera de sala
Preocupado com a biossegurança
Grupos pequeños en las sedes y mantener actividades por streaming
Me imagino una reapertura en dónde se desarrollen diferentes estrategias pedagógicas y educativas que
permitan construir diálogos entre mediadores y los públicos pese a los normas de distanciamiento.
Grupos pequeños con ingreso bajo normas de bioseguridad, instalando cámaras de desinfección en las entradas
de los Museos
Se podría trabajar guianzas por medio virtual ,los recorridos se podrían realizar mediante una plataforma por
medio de videos
Tiene que haber una considerable disminución en el flujo de visitantes a las salas, además de contar con todos los
protocolos de prevención y la distancia social, del mismo modo implementar distancias a las piezas del museo,
otros sistemas creativos de visitas guiadas y fortalecimiento de la virtualidad.
Diferenciada por regiones, en trabajo mancomunado con el sector cultural, sector salud y sector educación
En este momento no veo oportuno generar acciones para abrir estos espacios a público, sería iniciar con los
trabajadores o voluntarios e ir observando desplazamientos y temas de bioseguridad

Mencione dos aspectos que usted considera no pueden faltar en un protocolo
para la reapertura de museos:
Elementos de bioseguridad garantizados para empleados y para tratamiento de colecciones

Apoyo estatal en la orientación y claridad en los límites tanto para funcionarios como públicos
El ingreso de grupos de públicos pequeños y la capacitación al personal del museo, sobre todo los mediadores
respecto a las pautas de seguridad y de atención a públicos
El ingreso de grupos de públicos pequeños y la capacitación al personal del museo, sobre todo los mediadores
respecto a las pautas de seguridad y de atención a públicos
Proyección de costos y estrategias de comunicaciones
Definición de cantidad de personas a atender por parte de los educadores y la cantidad de actividades que se
podrán hacer in situ
Definición de la cantidad de personas que puede recibir el museo en el día
Distanciamiento entre personas. Prohibición de tocar superficie aunque sean dispositivos interactivos
Cuidado y consciencia de sí mismo y del otro
(1) limitar el contacto persona - persona (2) restringir el acceso a ciertas áreas del museo
Distancia entre personas, posponer actividades grupales
Conservación de las obras pedagogía para el público tanto de su autocuidado como del cuidado de los museos
Tecnología e medidas de distanciamento social
Las vistas se deben realizar con preinscripción. Las personas deben contar con tapabocas para realizar la vista.
Plan de atención de normas, equipamientos y catálogo de seguridad
1. Las medidas de bioseguridad e higiene protocolos a considerar en las obras que se encuentren en los museos
2. Muy importante y complejo que las instalaciones cumplan a cabalidad con las normas de bioseguridad
Protocolos de bioseguridad, distanciamiento social otros esquemas de interacción con el publico nueva
señalética
Aún previo a la construcción de cualquier protocolo, es indispensable que cada museo evalúe su propio
caso/contexto:
- La revisión del estado de la infraestructura de salud y capacidad de respuesta en el lugar en que se encuentra el
museo, así como el estado actual del Covid-19 en dicho territorio, como parte de la evaluación del nivel de riesgo
que represente abrir cada museo
- La comprensión de su propio equipo, de sus colecciones, exposiciones e instalaciones y la capacidad de
respuesta frente a la reapertura, tanto en lo que respecta a la protección del equipo como a la de los públicos.
Inversión en elementos de bioseguridad. Aunque no veo oportuno abrir estos espacios aún.

¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de
nuevo?
Bioseguridad aplicada al 100%. Esto implica materiales y capacitación adecuada para su personal
Tranquilidad y seguridad al visitante
Necesitamos garantizar una medidas de visitas seguras y responsables.
Necesitamos garantizar una medidas de visitas seguras y responsables.
Control completo de sus espacios y capacidad para responder a los requerimientos que plantea esta situación

Que haya claro un protocolo de bioseguridad, que genere confianza en las personas, pero que determine reglas
claras para este nuevo funcionamiento
Seguridad
Generar confianza. Si cuidamos el patrimonio podemos cuidar a nuestros visitantes
Los museos del proveer entrenamiento al personal para proteger y promover interacciones seguras con los
visitantes.
Estrategias de comunicación
Divulgación en redes e invitaciones que permitan llamar la atención a diferentes grupos poblacionales, educar
para entender que el museo no es espacio únicamente para eruditos o para algunas clases sociales
Organização e controle na entrada
Que no hayan aglomeraciones y que hayan los elementos necesarios para el lavado de manos.
El cumplimiento de las normas de bioseguridad
Es muy necesario que un museo cumpla con todas las normas higiénicos sanitarias, también es muy importante
que se mantenga al público a la expectativa de los bienes culturales que posee el museo
La bio seguridad tanto del visitante como del personal que asiste el museo, además de la creación de nuevas
estrategias para que con las nuevas restricciones sociales el visitante pueda leer eficazmente lo que quiere contar
el museo
- Entender cuáles eran las motivaciones de los visitantes para ir a un museo antes de la pandemia, y evaluar cómo
esas motivaciones cambian o se actualizan en esta nueva situación social. Esta comprensión del público, sus
miedos, ocupaciones y motivaciones, debe servir para el rediseño de la experiencia de visita pero también para la
actualización y potenciación del rol del museo en el tiempo actual y a futuro.
Sostenibilidad

MESA 5
¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos momentos?
Con una afluencia de publico limitada a 10 personas por visita de un tiempo de 45 minutos aplicando las medidas
de seguridad dispuesta por el gobierno
hay que tener en cuenta que el 80% de los museos de este país son emprendimientos donde alguna otra forma
nos estamos ganando la vida queriendo preservar y salvaguardar la historia de este país y no tenemos dinero ni
apoyo para que nos pongan a tener activas medidas de seguridad y de bioseguridad para nuestros seguidores
Es importante repensar los planes museológicos que satisfacen las necesidades de los espacios de los museos en
situaciones de pandemia.
Con visitas muy reducidas.
Servicios Educativos virtuales , no concertación de personas dada la alerta Naranja en Bogotá
Que se transmita desde el museo, un canal de comunicación interno, con redes de correspondencias.
Protocolos de bioseguridad y capacidades limitadas
Con mucha creatividad y voluntad todo se puede.
Implementar los protocolos de seguridad para los visitantes y dando apertura con un porcentaje de la capacidad
de carga de cada lugar. Creando experiencias que genere emociones a los visitantes
Dependiendo de las características específicas del museo, de su capacidad instalada, su planta fisica, de sus
recursos, de sus colecciones, de su oferta al público, su contexto social y su comunidad.
Con visitas especializadas a pequeños grupos
Por grupos mínimos de personas interesadas en el tema museal.
Inicialmente abrir en un horario más corto y dependiendo como va avanzando la situación nacional, ir ampliando
y realizando actividades adicionales
Inicialmente con un proceso de programación de recorridos guiados, donde se estandarice el número de
visitantes, condiciones, elementos de protección, enseñanza de una manera didáctica del protocolo de
protección del público, del personal del museo y de las colecciones. En las instituciones educativas que abran sus
puertas, los museos deben crear actividades donde sean sus contenidos los que lleguen a ellos y eso evite el
desplazamiento de los grupos y mejor del personal. Me imagino museos que se reinventan y se posición ante la
sociedad como una manera de seguir adelante recordando la importancia del patrimonio. La innovación, la
alegría y la motivación tendré que movernos a ser territorios de paz y tranquilidad en esta época.
Considero que en estos momentos solo se debe abrir salas de.exposiciones con control para el ingreso
Tomando todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias para garantizar la salud de los transferir museos y
sus visitantes, para el retorno gradual
Con protocolos de bioseguridad y con control estricto del flujo de personas en los espacios físicos de los museos,
de esa forma considero que es una oportunidad para atraer más público a los museos.
Gradual, priorizando seguridad y salud, empleados visitantes, formación capacitación de empleados en
autocuidado, salud, aseo, protocolo etc

Mencione dos aspectos que usted considera no pueden faltar en un protocolo
para la reapertura de museos:

Tapa bocas, desinfectante
Tapabocas pero necesitamos también asegurar la población sabemos que en estos momentos no tenemos
turismo pero incentivar a que las personas del común locales puedan asistir de forma gradual para tener
experiencias con los museos en una tarifa única de la entrada
pruebas de empleados y usuarios, además de limpieza de espacios y pautas educativas
Boleto electrónicos, distanciamiento en las salas de exposición
Protocolo de desinfección y frecuencia del mismo. Protocolo de cuidado y autocuidado de equipos educativos ,
taquilla , servicios generales y guardia . Equipamientos sanitario. Protocolo para los días patrimonio y de
experiencia en sala
Protocolo de afluencias en públicos infantiles. Programas diferenciados en públicos de tercera edad.
Estacione de lavado de manos y estrategias de mediación definidas
Control de distancia entre visitantes y el que luego de la visita de un grupo se limpie toda la sala.
Elementos de protección adecuados para los visitantes y anfitriones y uso de desinfectantes adecuados antes de
ingresar al lugar de visita.
1. Entrada con reservación para museos masificados.
2. Eliminar las filas de acceso.
1. Protocolo de seguridad asociado a la salubridad de las personas. 2.Alternativas de acercamiento a servicios
culturales para la comunidad.
Mediación y nuevos guiones museográficos
Bioseguridad y liberar espacios para lograr el distanciamiento requerido
Protocolo de bioseguridad y comunicación adecuada
número de visitantes, elementos de protección del personal
Seguridad y salubridad
Seguridad y salud en el trabajo, para trabajadores y visitantes
Bioseguridad
Estrategia de divulgación para que los públicos lleguen más a los museos
Capacitación, dotación de elementos de seguridad

¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de
nuevo?
Las medidas de desinfección
Seguridad y apoyo a las necesidades de las comunidades que lo rodean
Confianza para eso necesitamos apoyo no competencias no huecas no participar en nada que el gobierno nos
apoye con temas de bioseguridad porque solamente la máquina para medir la temperatura cuesta $350000 no es
justo que muchas de las familias que están en los museos están aguantando hambre y tengan que comprar una
máquina de esas para poder estar viable y abril
bioseguridad y readaptación a la nueva realidad
Medidas sanitarias

Equipamientos sanitarios , estructuras de distanciamiento social ,
Mediaciones claras, innovadoras, pertinentes.
Claridad sobre las medidas de cuidado
Higienización entre visita de un grupo y otro y control de aforo.
Ofrecer actividades que generen un aprendizaje y permita al visitante vivir una experiencia única en lo posible con
actividades atractivas para toda la familia
Fortalecer la mediación con el público para que se lleven experiencias significativas.
Protocolos de Bio seguridad desde la noción de cuidado, la otredad y la coexistencia, compartidos como común
acuerdo con los públicos. No con el lenguaje del miedo, la imposición o desinformación. Un acuerdo de voluntades
para el acceso.
Seguridad y temas interesantes para el publico general
Interés en lo que está expuesto
Brindar seguridad a los visitantes en que los espacios del museo se limpian constantemente y se cuenta con un
protocolos de bioseguridad adecuados para evitar esparcimiento del virus
Seguridad en que los protocolos se cumplen y que el contenido es tan innovador que se vea la necesidad de
visitarlos
Seguridad
Garantizar seguridad sanitaria de los visitantes
La sanidad y el cumplimiento de los protocolos de igual manera estrategias de accesibilidad igualmente bioseguras
Adelantar todo lo pertinente a lineamientos de la secretaría de salud, arl y ministerio de salud, Conocimiento y
aplicacion de protocolos de seguridad y salud

