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Ficha técnica



El siguiente protocolo establece una serie de medidas de 

prevención y actuación ante el escenario actual, Pandemia 

COVID 19. El mismo es de carácter abierto, es decir, sujeto a ser 

modi�cado ante nuevas recomendaciones de los siguientes 

organismos: Organización Mundial de la Salud, Ministerio de 

Salud de la República Argentina y Dirección de Seguridad e 

Higiene y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional de la 

Plata.

Este documento dará a conocer una mirada integral, no solo 

exhibiendo las recomendaciones en relación al tratamiento 

(manipulación, desinfección) de los objetos patrimoniales del 

Museo, sino destacando la importancia de las medidas de 

protección para el personal del Museo y que deberán 

implementar durante toda la jornada laboral ante las actuales 

circunstancias. Para ello, es fundamental el compromiso 

responsable por parte del personal, a �n de cumplir con las 

indicaciones más abajo mencionadas. Personas ajenas que 

ingresen al Museo también deberán ajustarse a éste.
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En caso de presentar síntomas deberá seguir las recomendaciones dispuestas 

por el Ministerio de Salud.

En Casa

Asistir al trabajo cada día debe ser una decisión razonada y ejecutada 

adecuadamente.

El personal solo asistirá en caso de no presentar los siguientes síntomas: 

�ebre, dolor de garganta, tos, di�cultad respiratoria, pérdida de olfato y sabor, 

ni de haber tenido contacto con casos positivos o sospechosos de CoVid19 

(enfermedades respiratorias virósicas o cualquier otro tipo de virus con 

características similares).

De Casa al Museo

Antes de salir y al llegar a destino, deberá lavarse las manos con agua y jabón 

por un período mínimo de 40/60 segundos (Ver Imagen 1).

Medidas de Prevención e Higiene. 
Antes de acudir al trabajo, en el transporte y en el ingreso al Museo.
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Durante el traslado al Museo, ya sea en trasporte público como en auto, moto, 

bicicleta o caminando, deberá: usar la protección respiratoria (tapa boca, 

barbijo), mantener la distancia social de 1,5 -2 m, reducir el contacto de 

manos, cubrir la boca y nariz con el antebrazo al estornudar, contar con una 

bolsa para descartar los pañuelos usados, limpiar las manos con alcohol en 

gel o toallitas desinfectantes (Ver Imagen 2), mantener ventanillas abiertas 

para favorecer la ventilación, evitar tocar la boca, nariz y ojos. 

Imagen 2. OMS lavado de manos con alcohol en gel o desinfectantes. 



Ingreso al Museo

Toda persona que ingrese al Museo desde el exterior deberá rociar la ropa, 

bolso, mochila y zapatos con solución alcohólica al 70%, quitarse el abrigo y 

enrollarlo de adentro hacia afuera juntamente con otros objetos que no 

utilizará, colgar en lugar ventilado o apoyar en super�cie lisa que pueda 

desinfectarse. Guardar por separado la ropa de cada persona.

Si utiliza vestimenta de protección personal, al cambiarse evite la 

contaminación cruzada. Guardar en lugares separados la ropa de calle y la 

ropa de trabajo. 

Medidas de Prevención e Higiene en los Puestos de Trabajo.

En lo posible, contar con la mínima cantidad de personas para desempeñar 

las tareas necesarias en cada área.

         

Se recomienda formar grupos de trabajo que incluyan todas las áreas o tareas, 

que se roten cada catorce días, o bien, que asistan días diferentes. De esta 

forma, en caso de contagio, se aislará solamente al grupo afectado, 

involucrando la menor cantidad de gente y asegurando la continuidad del 

trabajo por los otros grupos. Estos grupos se mantendrán mientras dure la 

emergencia sanitaria.

Es conveniente limitar a lo indispensable la circulación de personas fuera de 

su espacio laboral. Efectuar las comunicaciones mediante teléfonos, emails, 

video conferencias, etc. 

Limpieza

La limpieza es una acción fundamental que involucra el compromiso de todo 

el personal del Museo.

Se solicitará a quien efectúa la limpieza diaria programada la desinfección de 

los pisos con solución de Hipoclorito de Sodio en agua (20 ml de lavandina 

cada 1 litro de agua). El paño o trapo deberá enjuagarse regularmente con 

agua entre cada limpieza, se recomienda a 70°C, y el descarte regular del 

agua residual con el objetivo de evitar trasladarla y contaminar otro espacio.

 1 Alcohol etílico o etanol al 70 % en agua. Preferentemente usar agua destilada.  El alcohol disponible en farmacias 

es de 96 volúmenes (96 volúmenes de alcohol y 4 volúmenes de agua). Importante: observar el volumen en el envase. 

2 Lavandina de uso doméstico. Para preparar utilizar las indicaciones del envase del fabricante como desinfectante 

para el hogar. La concentración del hipoclorito de sodio varía según el uso y el fabricante.
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En los Talleres, si se utiliza la aspiradora para limpiezas con agua, luego de su 

uso se deberá limpiar con desinfectante.

Mantener aireados los ambientes mediante ventilación cruzada; en lugares 

sin ventanas (depósitos) forzar la ventilación; en ningún caso debe 

removerse polvo, especialmente en ambientes secos. 

La basura debe desecharse en bolsa plástica cerrada todos los días. 

En aquellos sectores donde se encuentren los objetos patrimoniales, es decir, 

depósitos, archivo, biblioteca, talleres de restauración y sala del Museo se 

continuará con el protocolo de limpieza regular (en pisos y caras externas de 

vitrinas), supervisada o recomendada por el área de conservación. No se 

deberán usar lavandina ni productos con amoniaco. Los pisos se limpiarán 

con jabón diluido en agua, seguido de un enjuague y secado regular. En caso 

de usar desinfectantes deberá ser del tipo solución alcohólica al 70%. 

El personal del museo deberá mantener la higiene y reforzarla en sus lugares 

de trabajo. Cada persona higienizará su puesto de trabajo al tomar posesión y 

al abandonarlo cada día.

Se limpiarán con una solución alcohólica al 70% o desinfectantes indicados 

(Ver Tabla 1) todas las super�cies no patrimoniales que puedan entrar en 

contacto con las personas o bien sean de uso compartido, tales como 

picaportes, barandas o postes, escritorios, mesas, sillas, estanterías, 

interruptores, teléfonos de línea, celulares, computadoras (especial 

precaución con mouse y teclado), útiles y herramientas que se utilicen dentro 

de la jornada laboral.

 Limpiadores y desinfectantes Concentración 

2 - Propanol 70%

Etanol 70%

Hipoclorito de Sodio 0,2%

Tabla 1.  CDC Recomendaciones para Uso General en Hogares.



Elemento de Protección Personal

Los elementos de protección personal, como su nombre lo indica, son 

personales y no intercambiables (guantes, barbijos, máscaras faciales o con 

�ltros, protectores oculares, delantales, guardapolvos y otros).

Los elementos de protección desechables se quitan enrollándolos de adentro 

hacia afuera, haciendo un bollo, siendo los guantes los últimos. Se descartan 

en bolsa plástica para residuos que a su vez debe desecharse cerrada al �nal 

del día.

Los elementos de protección no desechables se deberán desinfectar al 

�nalizar las tareas y guardar aislados; no dejarlos sucios ni fuera de lugar en 

espacios comunes.

En todos los casos leer las recomendaciones del fabricante.

Distanciamiento

En cada ámbito del museo deberá respetarse la distancia social de 1,5 - 2 

metros entre personas, o bien, la máxima posible cuando se realicen trabajos 

en conjunto; deberán usarse barbijos o máscaras faciales según el caso.

Lugares para Comer

Es recomendable que cada área disponga de un lugar para comer y que las 

pausas se realicen de forma escalonada, manteniendo el distanciamiento 

social.

Antes de comer higienizarse las manos con agua y jabón.

Los utensilios de cocina son estrictamente personales, no deben ser 

compartidos. Luego del uso se lavan con detergente y es aconsejable no 

dejarlos en el museo; de no ser así, guardarlos en contenedores cerrados, 

limpios y separados de otros. 

Al �nalizar, limpiar la mesa con un paño embebido en solución alcohólica al 

70% o de Hipoclorito de Sodio (Ver Tabla 1).

No dejar elementos de uso personal sucios o fuera de lugar en espacios 

comunes.

La basura debe desecharse en bolsa plástica cerrada todos los días.
Tabla 1.  CDC Recomendaciones para Uso General en Hogares.



Personal capacitado realizará la limpieza y desinfección total de la sala de 

aislamiento y otros espacios donde haya permanecido la persona sospechada 

para dejarlos en condiciones. Se lavan los pisos, de los lugares que no 

contienen objetos patrimoniales, con una solución de Hipoclorito de Sodio, se 

repasa el mobiliario con una solución alcohólica al 70 % y se ventilan los 

ambientes. Para lugares con objetos patrimoniales se recomienda ver el título 

siguiente. Es conveniente esperar 24 hs antes de efectuar las limpiezas, salvo 

la sala de aislamiento, para asegurar que las partículas de virus se hayan 

depositado y no estén en el aire.

En el caso de que las autoridades sanitarias consideren indispensable la 

desinfección de los lugares con objetos patrimoniales, recomendar, siempre y 

cuando sea posible, cubrir los mismos.

Manejo de casos con sospechas de infección dentro del Museo

Establecer en el Museo un lugar que pueda considerarse de aislamiento (poco 

frecuentado, sin objetos patrimoniales, aislado, de fácil acceso y limpieza). 

En caso de presentarse una persona con sospecha de infección, se le colocará 

un barbijo y será conducida a la zona identi�cada como de aislamiento. El 

personal que lo acompañe llevará barbijo, respetando la distancia mínima 

recomendable.

Se deberá informar a la brevedad a Recursos Humanos y se contactará con el 

número de emergencia para la declaración de sospecha y encuesta 

epidemiológica (llamar al 148 y al 0800-222-1001, opción 1), comunicando 

la situación y los datos brindados por la persona con respecto a si tiene �ebre, 

tos, dolor de garganta, di�cultad respiratoria, si ha estado en contacto con 

personas que hayan viajado al exterior o con algún caso con�rmado o 

sospechoso de la enfermedad o que estén cumpliendo alguna indicación de 

reposo. 

Una vez asistida a esta persona sospechada, el acompañante deberá ser 

higienizado por completo. Aquellos que hayan estado en contacto con ella, 

deberán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y 

mantener la cuarentena.
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 3 Teléfono de denuncia epidemiológica. Teléfono del Área de Salud y Prevención de la Provincia de Buenos Aires.



Medidas de Prevención e Higiene de Objetos.

Mantener la mayor cantidad de objetos patrimoniales y no patrimoniales 

ordenados y guardados.

Objetos patrimoniales (Instrumentos, Material de Biblioteca 

Clásica y Archivo)

Como aclaración es importante mencionar que el virus necesita infectar una 

célula viva para desarrollarse, por lo tanto, al entrar en contacto con 

super�cies puede permanecer un periodo determinado, pero luego se 

inactivará. La persistencia del virus en los objetos patrimoniales varía acorde 

al tipo de materiales y tipo de super�cies que los componen (textura, 

porosidad) y a la Humedad Relativa ambiente.  En la Tabla 2 se pueden 

observar los tiempos de permanencia en cada material. En términos 

generales, la información indica, de acuerdo a lo consultado hasta el 

momento, que la persistencia de mayor duración es de 6 a 12 días con una 

Humedad Relativa baja. 

Tabla 2. Persistencia del Coronavirus sobre los materiales. 

Journal of Hospital Infection. 

 
Persistencia sobre materiales

Material Período

Metales 5 días

Madera 4 días

Papel 4 - 5 días

Vidrio 4 - 5 días

Plásticos 6 - 9 días

Cerámicas 5 días

Pétreos 2 - 12 días



Es importante destacar que la institución permaneció cerrada, por lo tanto, la 

permanencia del virus, previo al cierre, es descartada. 

Como medida preventiva se suspende el préstamo de objetos patrimoniales a 

otras instituciones. A su vez momentáneamente se evitará la circulación de 

los objetos dentro del Museo, ya sea para investigación, exhibición o 

restauración.

En caso de utilizar objetos patrimoniales, el aislamiento es el método de 

conservación óptimo. Luego de su uso se diagramarán aislamientos de 14 

días. Para ello se elaborarán cámaras o espacios acordes a la cantidad de 

objetos a aislar; en casos particulares se podrán usar bolsas de plástico 

individuales, si el número aumenta se optará por un ambiente para aislarlos. 

En los objetos patrimoniales no se deberá aplicar ninguna solución 

limpiadora, ni desinfectante, ni exposición a luz UV. 

Solo en los casos que no se puedan cumplir los 14 días de aislamiento, se 

podrán proponer estrategias de limpieza por parte del Área de Conservación. 

Para ello se responderá al protocolo de Manipulación y Limpieza del Museo de 

Física y a este protocolo, respetando los elementos de protección personal, las 

recomendaciones de manipulación, limpieza y desinfección de las diferentes 

super�cies a trabajar. 

El tratamiento de desinfección será seleccionado acorde al tipo de material a 

tratar y los productos a utilizar, con el objetivo de evitar poner en riesgo la 

integridad y pátina del mismo.  No son recetas y la desinfección deberá ser 

una actividad consciente y competente. 

Tabla 3. CDC Limpiadores y desinfectantes, exposición efectiva.

Limpiadores y desinfectantes Concentración Exposición efectiva

Etanol 95% 30 Seg.

Etanol 70% 10 min.

2- Propanol (alcohol Isopropílico) 95% 30 Seg.

2- Propanol (alcohol Isopropílico) 70% 30 Seg.

Hipoclorito de Sodio 0,21% 30 Seg.

Peróxido de Hidrógeno 0,50% 95%



En los depósitos del An�teatro y Subsuelo evitar circular. Solo podrá ingresar 

una persona, a realizar inspecciones y actividad indispensable. Restringir 

áreas es una forma de evitar el contagio.

Objetos No Patrimoniales - Compras de Librería, Ferretería y 

Otras e Ingreso de Documentación. 

Los envoltorios externos deberán ser desechados, de ser posible, los 

materiales a ingresar ser desinfectados con una solución de Hipoclorito de 

Sodio y/o solución alcohólica al 70%. La documentación que llegue al Museo, 

se debe evitar tocar con las manos, usar guantes, desinfectar si posee un 

envoltorio que lo permita (plástico, papel sin tintas), sino desechar primero el 

envoltorio y luego los guantes. En todos los casos luego lavarse las manos.
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