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Relatoría Mesa 1.  

Nosotros la mesa 1 del Encuentro Reabrir Museos en tiempo de 
pandemia consideramos que, repensar la apertura desde la 
confianza es primordial. La confianza de nuestros trabajadores y de 
nuestros públicos a través de la correcta implementación de 
protocolos.  

La reapertura tiene que ser en fases teniendo en cuenta las 
realidades de cada entidad desde lo virtual y lo físico. Reinventar 
una manera de establecer contacto con nuestras comunidades.  

 
Repensar la apertura, reconocernos nuestras fortalezas, protocolos de seguridad, y buscar los 
espacios que nos permitan la nueva interacción  

La importancia de la confianza y las alianzas y fortalecer los acercamientos a diferentes 
instituciones o entre diferentes instituciones  

Pensando en la reapertura en crisis, el tema de los protocolos. Como lograr abrir con la suficiente 
seguridad para todos. Los museos no pueden ser focos de contagio.  

Repensarnos como museos (reinventarnos) y cómo podemos llevar el museo a las comunidades, el 
museo como ente articulador.  Exposiciones itinerantes.   Pensar estrategias en espacios públicos.  

Creo que es importante hacer alianzas o fortalecerlas con las instituciones de salud pública. por 
ejemplo, ellos pueden analizar cuáles son los sectores más vulnerables que incluso no podemos 
ver.  

Protocolos deben ser adaptados con estudios de capacidad de carga, con los espacios.  Cambiar 
horarios.  

Trasladar los expos a municipios no COVID con todos los protocolos necesarios.  

Normas municipales se deben tener en cuenta hay que hacer contacto con las secretarias locales, 
regionales.  

------ 
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RELATORÍA MESA 2  

A CARGO DE: CAROLINA JARAMILLO COORDINADORA RED MUVAC 

 

Proceso de esta discusión, se presentó un documento de respuestas, que en aras del 

tiempo reducido no se leyeron, en reemplazo se le otorgo la palabra a quienes quisieran 

participar, de los aportes de cada uno se mencionó lo siguiente: 

 

1. ¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos momentos? 

La reapertura debe hacerse por faces y de manera gradual preservando ante nada 

la seguridad de las personas. 

 

a. Garantizar el cumplimiento de la normatividad del decreto 666 de 

Ministerio de salud. 

i. Indumentaria adecuada. 

ii. Equipamiento y protocolos de desinfección. 

iii. Protocolo de seguridad del personal del museo SIN PUBLICO 

iv. Protocolo de seguridad del publico 

v. Protocolo de seguridad del personal del museo CON PUBLICO 

b. Procesos administrativos de la contingencia 

i. Diagrama de flujo de las evidencias del cumplimiento de los 

protocolos anteriores 

ii. Logística de protocolo de trazabilidad de interacción de empleados, 

y visitantes.  

iii. Plan de riesgos 

iv. Comité paritario, debido a los escases del personal de las 

instituciones, conformar comités paritarios regionales, 

interinstitucionales para garantizar la protección regional desde los 

museos.  

v. Comité asesor jurídico y de riesgo desde el Ministerio para dar 

soporte a todas las instituciones musicales que lo requieran. 

vi. Una evaluación presupuestal para el cumplimiento. 

 

 

 



2. Mencione dos aspectos que usted considera no pueden faltar en un protocolo para 

la reapertura de museos 

a. Un contagio desde un museo de Colombia repercute en TODOS los museos 

colombianos, por tal motivo el permiso de apertura debe darse desde un 

comité nacional que valide los protocoles y acompañe a las instituciones en 

la apertura. 

b. Una Ruta clara de contingencia la dar un positivo de Covid, que contenga, 

proceso administrativo, proceso de salubridad y manejo de medios.  

c. Todas las anteriores en el punto 1 mencionadas 

 

3. ¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de 

nuevo? 

a. Fortalecimiento de los públicos en redes. 

b. Focalizarnos en una estrategia que genere la PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

del público. Aunque cada museo cumpla al 100% con los requerimientos de 

BIOSEGURIDAD, el público no nos visitara hasta no sentirse seguro, y esto 

no depende de una realidad, sino de un imaginario. 

c. Campaña nacional de uso y visita de los museos. 

d. Estudios de públicos. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CAROLINA JARAMILLO 

Directora ejecutiva 

Museo Libre de Arte Público de Colombia by Fundiberarte 
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Relatoría Mesa 3 – Reabrir museos en tiempos de pandemia 
 
Participaron 14 personas 
 
Jorge Parra Cifuentes – anfitrión 
 
Paula Matiz – co-anfitriona 
 
Angélica Córdoba – relatora 
 
La Sra. Gloria Oviedo de la red de museos de Santander señaló la diferencia y 
particularidad que existe entre los museos de provincia frente a los museos universitarios, 
por ende, ve la necesidad de trabajar en red para apoyarse, solicitar apoyos económicos al 
departamento o al ministerio de cultura y de otro lado propone sacar exposiciones 
itinerantes a través de propuestas dirigidas a estamentos gubernamentales. 
 
El Sr. Iván piensa que es de suma importancia generar en los públicos confianza a través 
de los protocolos de bioseguridad y realiza el ejemplo de es como imaginar una persona 
que va al mercado para suplir una necesidad… como ir allá y como evitar salir contagiado. 
A la par consolidar mejor las redes o alianzas.  
 
La Sra. Ana María del museo Antropológico de Villa de Leyva sugiere utilizar las 
herramientas virtuales como estrategias comunicativas para cuando se pueda visitar en 
físico el espacio. Mantener conectado a los públicos. De la crisis una oportunidad de 
renovar. 
 
La Sra. Alexandra del museo Guillermo León Valencia del Cauca continuar con las 
campañas de expectativas para abrir el museo a futuro. Mejorar las alternativas de 
divulgación. 
 
Andrés Prieto comisionista de arte y curador propone campañas de recaudación de 
fondos, buscar a los amigos del museo y pregunta si hay una encuesta o entidad que 
lidere la situación real de los museos en provincia y ciudad. 
 
La Sra. Lizeth Robayo de Inciva ve que la virtualidad en este momento es primordial sin 
embargo se requiere de mayor capacitación como la solicitud ante el gobierno y 
ministerio de estímulos frente a convocatorias para poder presentarse. 
 
El Sr. Parra invita a que todas las experiencias positivas o negativas se puedan brindar y 
nadie en este momento es erudito en está contingencia, por ende ánimo y adelante. 
 



RELATORÍA TALLER MESA 4.  
Reabrir Museos en tiempos de pandemia. Museos en Re- Construcción 
 
 
Frente a la pregunta: ¿Cómo se imagina una reapertura gradual de los museos en estos 
momentos?  

La mesa respondió:  
 

- Se requiere realizar protocolos de bioseguridad e ingreso dependiendo de las tipologías y 
características de los muesos, para la lo cual se recomienda generar los protocolos basados 
en los niveles de museos 1, 2 y 3 especificados en la Resolución 1976 que formuló el PFM, 
pues lo comentado en los protocolos corresponden a instituciones grandes y no son 
comparables con las realidades regionales donde una sola persona o dos son las que hacen 
todo el ejercicio museal.  

- Así mismo los protocolos también deberán estar dirigidos al tipo de colección que resguarda 
el museo, pues no es lo mismo un protocolo de bioseguridad para una colección de arte o 
de historia a una colección de historia natural.  

- Se reiteró la frase mencionada por la profesora Paula Matiz, la cual cita: “es peligroso tomar 
decisiones en momentos de incertidumbre” para lo cual es importante platear la posibilidad 
de no generar un único protocolo que genere solo un lineamiento, sino que los protocolos 
deberán contar con los diferentes y posibles escenarios que puedan tener los museos.  

- Es importante delimitar las necesidades de los museos y basadas en estas necesidades 
proponer los protocolos. 

- Se propone generar sub registros o sub sectores (mesas sectoriales de ayuda) según los 
requerimientos y necesidades de los museos. 

- Se reitera en la colaboración de aliados estratégicos, en los cuales no solo sean 
contemplados los pares de los museos sino la necesidad de involucrar a la comunidad. La 
necesidad de fortalecer las redes que puedan construir cosas juntos ya la vez enseñarle a la 
comunidad. 

- Pensar en distintos plazos respecto la pandemia (meses – años, más escenario post 
pandemia).  

- Los protocolos deberán evaluar las necesidades de las colecciones patrimoniales y no solo 
deberán estar dirigidas al público o a los operarios.  

 

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

La mesa respondió:  

- Es necesario continuar con el distanciamiento social incluyendo temas de accesibilidad.  
- Se deberán contar con los elementos de protección personal.  
- Evaluar el aplazamiento de las actividades pedagógicas, o reinventarlas. 



- Los protocolos deberán ser aterrizados según el tipo de colecciones y según las realidades 
instituciones, en los que no solo se contemple los públicos o los operarios sino los recursos 
financieros para la adquisición de los EPP o demás elementos de control del Covid – 19 

- Respecto a los protocolos de atención a los públicos es necesario realizar pilotajes o 
simulacros de atención al público, antes de realizar el proceso de reapertura, con el fin de 
generar seguridad frente a las actividades. Esto es muy importante hacerlo antes de ofrecer 
cualquier actividad o recorrido.  

- Se requiere entender las situaciones particulares y evaluar la situación donde uno está, para 
que los protocolos tengan pertinencia y aplicabilidad.  

 

Frente a la pregunta: ¿Qué cree que un Museo necesita garantizar para que el público lo visite de 
nuevo? 

La mesa respondió:  

- Generación de noticias positivas. Los museos como entidades de comunicación deberán ser 
espacios positivos que inspiren tranquilidad, calma y confianza frente a la situación actual. 
Esto permitirá no solo afianzar los públicos con lo que el museo ya cuenta sino fidelizar 
nuevos públicos.  

- Las comunicaciones que genere el museo deberán ser positivas  
- Los museos deben ser espacios vivos, aunque estén cerrados es necesario manifestar vida 

y esto se hace a través de la conexión, la conexión es una fuente de poder para llegar a 
nuevas personas.  

- Es necesario entender a los públicos y cómo están cambiando frente a la situación actual 
con la contingencia.  

- La programación que ofrecen los museos deberán motivar las visitas y ofrecer 
oportunidades a las comunidades según sus necesidades y requerimientos.  Evaluar que 
ofrece el museo que motive al usuario tomar un transporte público, salir de sus casas para 
ir, en una situación de pandemia.  

 

 

 



Relatoría mesa 5. Encuentro REABRIR  MUSEOS EN TIEMPO DE PANDEMIA 
 
Nosotros la Mesa 5 del encuentro "Reabrir museos en tiempos de pandemia” 
consideramos que: 
 

• SOBRE LA REAPERTURA GRADUAL DE LOS MUSEOS EN ESTOS MOMENTOS: 
 

o Las crisis se superan con innovación al asumir riesgos con soluciones creativas, 
al experimentar, evolucionar, evaluarnos constantemente. 

o La capacidad adaptativa: depende de clasificar los espacios, evaluar qué 
aspectos de la infraestructura deben adaptarse desde los más fáciles hasta los 
más complejos.  

o Acompañar la reapertura gradual de una estrategia de comunicación para 
retornar con confianza al museo, contando y divulgando al público que se 
están propiciando las visitas de manera segura y cómo se dan las condiciones 
que garanticen seguridad. 
Manejar lenguaje claro y sencillo en medios de acceso público como redes 
sociales. Esto facilita la divulgación de los valores de las colecciones con 
medios a bajo costo y alto cubrimiento. Para los museos con equipos de 
trabajo reducidos o infraestructura pequeña comunicar es una opción 
importante para hacer presencia. 

o Realizar simulacros. El pilotaje es fundamental para aprender a operar y 
ajustar antes de abrir cada espacio al público. 

o Gestión y mitigación del riesgo: Es importante pensar fases estableciendo 
cuáles son los posibles riesgos en cada etapa. 

o Llevar el museo al exterior, donde no se aglomeren personas en espacios 
cerrados. Habitar los espacios públicos con los contenidos generados por los 
museos. 

o Evaluar la capacidad de respuesta del personal en cada etapa de reapertura 
para reconocer los límites de cada lugar museal para ofrecer servicios de 
calidad y seguros. 

o Pensar la reapertura a largo plazo, no de manera inmediata para todos los 
casos. 

o Continuar las mesas de trabajo en las distintas etapas de la reapertura de los 
lugares museales. 

o Procesar los datos de impacto y emplearlas como argumento con las entidades 
de las cuales dependen los presupuestos de las instituciones museales.  

o Documentar las frecuencias de las acciones de conservación preventiva como 
limpieza y mantenimiento de la infraestructura de los lugares de visita.  

 
 
 
ASPECTOS QUE NO PUEDEN FALTAR EN UN PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA 
DE MUSEOS: 



 
o Protocolos de bioseguridad y acuerdos entre los museos y las instituciones 

custodias de patrimonio. 
o Nuevas estrategias de medios y Divulgación para generar la sensación de 

seguridad y confianza de los públicos en los lugares museales. 
o Señalización que informe claramente sobre los Tiempos, protocolos e 

indicaciones a la entrada de cada institución y lugares visibles. 
o Preparación de todo el equipo de trabajo para manejar la información sobre 

los protocolos de bioseguridad y cómo comunicarlo a los públicos. 
o Pensar en franjas de horarios para turnos del personal y para apertura a 

públicos en horarios con menor extensión.  
o Reservas previas para visitas de grupo, de manera obligatoria para poder 

planear con tiempo cómo ofrecer este servicio. 
 
UN MUSEO NECESITA GARANTIZAR PARA QUE EL PÚBLICO LO VISITE DE NUEVO: 
 

o Ser creativos para crear estrategias que generen confianza en el público. 
o Fortalecer las redes de trabajo para generar acuerdos y comunicación 

constante. 
o Pensar primero en adoptar las normas territoriales en caso de aumento de 

cuarentena, cierre de fronteras entre municipios o departamentos. 
o Construir el Museo en espacios alternativos a las sedes físicas. 
o Visibilizarse constantemente en los planes de las instituciones públicas. 


