
 
 
INSTRUCCIONES QUE REGULAN EL PLAN DE CONTINGENCIA Y 
REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL MUSEU NACIONAL ANTE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19 
 
 
En aplicación de la Resolución SLT / 720/2020 de 13 de marzo del Departamento 
de Salud de la Generalitat de Catalunya, el museo, como el resto de centros y 
servicios al público del Sistema Bibliotecario y los Museos de Cataluña, cerró sus 
instalaciones al Público, como medida preventiva ante la infección por COVID-
19. 
 
Posteriormente, con la entrada en vigor del estado de alarma con la aprobación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el museo aprobó un plan de 
contingencia en línea con la Instrucción 3/2020, de 13 de marzo, sobre medidas 
preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal al servicio 
de la Administración de la Generalidad de Cataluña con motivo de la COVID-19. 
 
En el marco de este plan de contingencia, se aplicaron una serie de medidas 
preventivas y organizativas con el objetivo de garantizar la continuidad de la 
actividad del museo y preservar al máximo la salud de su personal ante la 
COVID-19, así como la conservación de la colección. A tal efecto, se 
determinaron una serie de servicios esenciales y estratégicos que se han 
cubierto mediante fórmulas de trabajo a distancia.  
 
Ante un escenario de desconfinamiento de las personas y transición a la nueva 
normalidad, conceptos recogidos en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 28 de abril de 2020, se convierte del todo necesario la elaboración de unas 
instrucciones que regulen el plan para el restablecimiento de la actividad del 
museo. 
  

I.- Objeto 

El objeto de estas instrucciones es adecuar las medidas del plan de contingencia, 
como aprobar otras nuevas que sean necesarias, con la perspectiva del 
restablecimiento de la actividad del museo. El carácter dinámico de la crisis 
sanitaria provocada por COVID-19 obliga a dotarse de herramientas 
organizativas flexibles y por fases, que permitan hacer compatible la actividad 
del museo con la evolución de la situación sanitaria, las nuevas circunstancias 
que se vayan produciendo, y las instrucciones que el museo pueda recibir de las 
diferentes autoridades competentes. Todo ello, sin perder de vista que el objetivo 
último sigue siendo el de luchar de forma eficaz contra la propagación de la 
pandemia, y reducir los riesgos sanitarios para el personal del museo, el personal 
de las empresas externas, del público, y, en definitiva, de la ciudadanía en 
general. 

 



II Ámbito de aplicación 

Este plan es aplicable al personal laboral y funcionario del Museu Nacional. 

 

III Reanudación de la actividad ordinaria en el museo 

A pesar del cierre del museo al público, su actividad ha continuado funcionando 
ininterrumpidamente gracias al trabajo continuado y a distancia de su personal, 
más allá de los servicios esenciales y estratégicos.  

Con el impulso de la desescalada o desconfinamiento, o transición a la nueva 
normalidad, la reanudación de la actividad ordinaria del museo no parte de cero, 
aunque ahora hay que afrontar los retos provocados por la pandemia de la 
COVID-19 en el retorno de la actividad presencial: 

• El retorno seguro de los trabajadores de los museos a su lugar de trabajo. 
• La apertura al público supeditada a las medidas de seguridad, higiene y 

salud. 
• La preservación del fondo artístico y patrimonial. 

El museo es una organización compleja debido a la multiplicidad de funciones 
que lleva a cabo en la gestión de los activos patrimoniales y la gestión de la 
actividad dirigida a la comunidad. Hay que añadir otros factores como el contacto 
físico con bienes culturales por parte de algunos profesionales (restauradores, 
conservadores entre otros), la presencia de personal interno y externo, y de 
usuarios y visitantes. 
 
Esta enorme complejidad, hace imposible recoger en este documento los 
diferentes protocolos y procedimientos que desde los diferentes ámbitos del 
museo se tienen que definir para afrontar esta nueva etapa con total garantías. 
Estas disposiciones quedarán recogidas en los canales de comunicación interna 
que se establezcan. 
 
El museo debe prever el retorno de su actividad ordinaria siempre de acuerdo 
con las instrucciones de las autoridades sanitarias competentes y prediciendo 
los siguientes escenarios: 
 

• Restablecimiento de los servicios internos en el museo 
• Apertura del museo al público 

 
IV Criterios que regirán la organización del trabajo mientras sea de 
aplicación esta instrucción 
 

• Protección de la salud del personal. Aplicar pautas y protocolos que 
promuevan y velen por la salud de las trabajadoras y trabajadores del 
museo. 
  

• Teletrabajo. Es la medida más segura para garantizar el distanciamiento 
social. Por este motivo, la prestación de servicios en la modalidad de 
teletrabajo es inicialmente instrumento organizativo de preferencia, salvo 
aquellos servicios y actividades que deban prestar necesariamente de 



forma presencial, y siempre de acuerdo con las indicaciones recogidas en 
el Anexo 6. 

 
• Rotaciones y flexibilidad horaria en la prestación de servicios 

presenciales: se podrán establecer horarios y turnos especiales para 
reducir el número de personas trabajadoras presentes al mismo tiempo 
en los lugares de trabajo y flexibilizar horarios para evitar aglomeraciones 
de personas en las entradas y salidas y facilitar la conciliación familiar, de 
acuerdo con el protocolo para el Personal con hijos o hijas menores de 14 
años o con personas a su cargo afectadas por el cierre total o parcial de 
centros educativos o de centros asistenciales del anexo 1. En particular, 
se podrán aplicar las siguientes medidas de flexibilidad horaria: cómputo 
quincenal de la jornada de trabajo; flexibilización del horario de entrada y 
salida del personal (Entre las 6:30 de la mañana y hasta las 19 horas de 
la tarde), y adecuación del horario de permanencia obligatoria a los 
efectos de escalonar el horario de entrada y salida. En cualquier caso, la 
jornada diaria de permanencia no podrá ser inferior a 5 horas continuadas, 
o interrumpidas en caso de que se haga una pausa para comer, 
pudiéndose combinarse con teletrabajo parcial para completar la jornada. 
También se creará una bolsa de horas excepcionales, que recogerá el 
posible "Déficit" de horas que se pueda producir durante este periodo de 
excepcionalidad, y que se deberá recuperar hasta finales de año. 
En cualquier caso, se debe cumplir la jornada laboral definida en la 
instrucción 1/2019 sobre horarios, jornada, vacaciones, permisos, horas 
extraordinarias, desplazamientos y otras normas de trabajo de aplicación 
al personal del museo, que establece que la jornada laboral ordinaria 
semanal es de 37 horas y 30 minutos; y que, en período de verano, 
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, la 
jornada ordinaria es de 35 horas de trabajo efectivo en cómputo semanal, 
de lunes a viernes. En cuanto a las jornadas reducidas, se aplicarán las 
correspondientes equivalencias proporcionales. 
 

• Distancias de seguridad: la distancia de seguridad establecida es de 2 
metros. 
Se analizará la distribución y organización de los puestos de trabajo para 
garantizar la distancia de seguridad. Se minimizará el contacto entre las 
personas trabajadoras y/o visitas de clientes o proveedores y se 
identificará aquellas tareas en que no se puede respetar la distancia.  

 
• Evitar afluencia en espacios comunes y la movilidad tanto interna 

como externa. 
 

• Implementación medidas preventivas (Anexo 2) 
 

 
V. Medidas generales de restablecimiento de la actividad de la plantilla del 
museo 
 
 

1) Incorporación paulatina (con especial protección al grupo TES: 
trabajadores especialmente sensibles). 



 
2) Rotaciones horarias dentro una misma unidad. 

 
3) Ocupación máxima de los espacios comunes del museo. En el 
anexo 8 se definen las ocupaciones máximas de las salas de reuniones y 
otros espacios comunes del museo.  

 
4) Evitar aglomeraciones en espacios internos y fomentar el 
desplazamiento en el museo fuera de horas punta. 

 
5) Conciliación con hijos o hijas menores de 14 años o con personas 
a su cargo afectadas por el cierre total o parcial de centros educativos o 
de centros asistenciales 

 
6) Medidas de prevención y protección de las personas (Anexo 3) 

 
 
 
VI. Protocolos específicos de actuación 
 
En el Anexo 1 se definen unos protocolos específicos para: 
 

- Personal que haya sufrido contagio y presente síntomas. 
- Personal TES (trabajadores especialmente sensibles). 
- Personal con hijos o hijas menores de 14 años o con personas a su cargo 
afectadas por el cierre total o parcial de centros educativos o de centros 
asistenciales. 

 
 
VII. Plan de restablecimiento de la actividad  
 
1.- Fase de apertura interna. 
Esta fase inicial tiene como objetivo preparar las condiciones para el retorno 
presencial y progresivo del personal de plantilla, de personal externo y por otro 
personal que colabore o que tenga una relación con la actividad del museo, y la 
preparación de las instalaciones del museo y las colecciones para la fase 
siguiente de apertura al público.  
 
2.- Fase de apertura del museo al público 
El objetivo de esta fase es abrir el museo a la visita pública, con las máximas 
garantías de seguridad y la plena recuperación de la gestión interna, tanto de los 
activos patrimoniales (conservación, registro, archivo, biblioteca, 
documentación, restauración), como de los servicios generales, mantenimiento, 
gestión administrativa, etc.  
 
También se trabajará para preparar las actividades y adaptar los espacios para 
actividades en grupo y celebración de actos culturales, cuando las autoridades 
competentes lo permitan. 
 
 
 



3.- Medidas organizativas generales de restablecimiento de la actividad  
 
a. Fichaje: No se podrá fichar digitalmente. Se habilitará el fichaje horario remoto 
a través del programa de control horario (EVALOS). 
 
b. Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo se celebrarán 
preferentemente por medios telemáticos, mediante videoconferencia o llamada 
telefónica. 
En caso de reuniones presenciales estrictamente necesarias, evitar el contacto 
físico, y mantener las distancias de seguridad recomendadas de 2 metros.  
 
c. Formación: Se realizará de forma prioritaria mediante el uso de las 
tecnologías digitales telemáticas. La realización de actividades formativas de 
forma presencial tendrá carácter excepcional y deberá garantizar una distancia 
de seguridad no inferior a 2 metros.  
Las clases de idiomas y otras formaciones promovidas por el museo, se harán, 
preferentemente, de forma no presencial. 
 
d. Viajes: Se posponen los viajes de trabajo, salvo aquellos que sean 
estrictamente indispensables para la actividad del museo. 
 
e. Procesos selectivos de personal: La celebración de las pruebas selectivas 
con concurrencia de personas participantes de todos los procesos de selección 
y de provisión de puestos de trabajo se podrá llevar a cabo de acuerdo con las 
recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento. 
 
f. La incorporación presencial en el museo se realizará aplicando las 
instrucciones preventivas básicas dirigidas al personal con motivo de la 
reincorporación presencial en el lugar de trabajo (Anexo 5). 
 
4.- Medidas de adaptación de los espacios de uso público para la seguridad 
de los visitantes y por restablecimiento de servicios al público  
 
- Obligación al público del uso mascarilla en el acceso al edificio del museo y 
durante la visita al edificio y colecciones. 
- Comunicación en la entrada del museo y en la web de las condiciones de 
acceso y visita y cualquier otra información que pueda ser relevante para el 
visitante en esta nueva situación generada por la COVID-19. 
- Impulso de la compra de entradas y las reservas de actividades por vías 
telemáticas. 
- Dar prioridad al pago online o con tarjeta. 
- Fomento del uso de escaleras o rampas antes que de ascensores. 
- Clausurar los espacios de descanso, y el guardarropa, de acuerdo con las 
instrucciones de las autoridades sanitarias competentes. 
- No estarán disponibles para los visitantes las audio-guías y otros dispositivos 
electrónicos de uso compartido, hasta que lo autoricen las autoridades 
sanitarias. Se dará prioridad al uso de aplicaciones y contenidos digitales a 
utilizar en dispositivos personales, como el teléfono móvil. 
- Eliminación de cualquier material de folletos. 
- Diseño y señalización de los flujos de circulación que garanticen la distancia de 
seguridad del público. 
- El uso de elementos museográficos táctiles estará inhabilitado. 



- Instalación de barreras físicas mediante paneles de metacrilato en taquillas y 
puntos de información. 
- Instalación de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en las recepciones 
y salas del museo. 
- Instalación de alfombras desinfectantes en las entradas de público. 
- Limpieza y desinfección continuada en la puerta de acceso del público que 
visita el museo. 
- Limpieza frecuente en superficies de contacto de uso común. 
- Formación especializada para el personal de limpieza, vigilancia y atención 
público. 
- Supervisión de la aplicación de medidas de prevención por parte del personal 
externo todo asegurando que dispongan de los EPI necesarios 
- Adecuación de equipos y elementos en aseos para minimizar el riesgo de 
contagios. 
- Limitar el aforo del público siguiendo las normativas vigentes y las directrices 
de las autoridades sanitarias, y habilitación de las áreas de espera dentro del 
edificio suficientemente amplios para cumplir con las ratios de distanciamiento 
establecidos por las autoridades sanitarias. 
- Cerrar los espacios de auditorios, talleres y/o aulas, de acuerdo con las 
instrucciones de las autoridades sanitarias competente. 
 
 
VIII.- Medidas y conservación del fondo patrimonio artístico y patrimonial 
del museo 
 
Se definirán protocolos y procedimientos específicos para garantizar la 
conservación del fondo artístico y patrimonial del museo de acuerdo con la nueva 
realidad y las recomendaciones de las autoridades competentes. 
 
IX. Coordinación de actividades empresariales 
Las empresas adjudicatarias de contratos del museo adoptarán las medidas 
adecuadas para la protección de la seguridad y salud laboral del personal que 
tenga adscrito en la ejecución de aquellos contratos, de acuerdo con la normativa 
de aplicación y las medidas establecidas por el museo. 
Corresponderá al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales determinar la 
información relativa a las medidas de protección y recomendaciones básicas de 
higiene que hay que hacer visibles al museo y para las empresas externas 
 
X. Comisión de seguimiento  
Se constituye una comisión que hará el seguimiento y evaluación de este plan. 
Esta comisión estará formada por:  
 
• El director  
• El administrador  
• El jefe del área de Gestión 
 
Esta comisión podrá solicitar la asistencia de técnicos en diferentes materias y 
mantendrá un contacto semanal con el Comité de Seguridad y Salud Laboral del 
museo. 
 
 
 



XI. Vigencia 
 
Estas instrucciones entrarán en vigor desde la fecha de la resolución para su 
aprobación, y deberá ajustarse según a la evolución de la epidemia. Su vigencia 
es indefinida hasta su derogación, revisión o modificación según la evolución de 
la situación epidemiológica y de acuerdo con las instrucciones o directrices de 
las autoridades competentes.  
 
Con la entrada en vigor de estas instrucciones, queda sin efecto las Instrucciones 
que regulan el Plan de Contingencia con motivo del coronavirus SARS-COV-2 
aprobado el pasado 17 de marzo 
 
 
 
ANEXO 1. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN 
 
A) Protocolo de actuaciones para personas que hayan sufrido contagio y 
presente síntomas  
 
1. El personal que presente síntomas de fiebre, tos o sensación de dificultad para 
respirar se considera como caso de posible contagio del coronavirus SARS-CoV-
2 y está obligado a: 
- Permanecer en su domicilio y abstenerse de ir a trabajar.  
- Ponerse en contacto telefónicamente con su Centro de Atención Primaria 
(CAP), excepto en fines de semana, que debe llamar al teléfono 061 – Sistema 
de Emergencias Médicas. Los profesionales de la sanidad, después de hacer la 
valoración oportuna, deben dar las indicaciones que correspondan. 
- Comunicar inmediatamente la situación a su mando directo y al departamento 
de Recursos Humanos del Museo. 
 
2. El departamento de Recursos Humanos informará al Servicio de Vigilancia de 
la Salud del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y recogerá la 
información de las personas con las que ha estado en contacto en el entorno 
laboral la persona con síntomas. Por precaución, en el caso de que estos 
contactos se hayan producido por un tiempo superior a los quince minutos a una 
distancia inferior a dos metros, la persona referente de Recursos Humanos 
deberá comunicar a estas personas que deben permanecer preventivamente en 
su domicilio y deben desarrollar su trabajo a distancia, mientras se hace el 
estudio definitivo a través del personal médico de vigilancia de la salud.  
Se solicitará al Área de Infraestructuras y Servicios Generales de manera 
inmediata la desinfección del puesto de trabajo de la persona con síntomas y 
debe garantizar que el equipo de trabajo y su entorno es conocedor del episodio. 
El personal médico del Servicio de Vigilancia de la Salud tiene que hacer el 
estudio de contactos de acuerdo con los criterios de salud pública. 
En los casos que proceda el aislamiento domiciliario, el personal médico del 
Servicio de Vigilancia de la Salud debe elaborar un informe en el que se acredite 
la indicación de incapacidad temporal. Este informe debe ser entregado a la 
persona trabajadora y al Departamento de Recursos Humanos, con el fin de 
gestionar el comunicado de baja correspondiente. 
Cuando el posible contagio, o el confinamiento como medida preventiva, pueda 
derivarse de contactos externos en el entorno de trabajo, la persona afectada 
debe: 



- Comunicarlo a su mando directo y Recursos Humanos. 
- Ponerse en contacto con su Centro de Atención Primaria (CAP) y seguir sus 
indicaciones; si se le expide el parte de baja médica, la presentará a Recursos 
Humanos, y lo puede avanzar por correo electrónico. 
 
3. Las personas que crean haber sufrido síntomas de la COVID-19, aunque no 
estén confirmados, deberán ponerse en contacto con el Servicio de Vigilancia de 
la Salud del Servicio de Prevención de Riesgos para que valore el caso y decida 
si aplicar el protocolo de los apartados anteriores. 
 
B) Protocolo para el personal incluido en grupo TES 
 
El Servicio de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales ha determinado el personal que forma parte de este grupo de acuerdo 
con unas declaraciones responsables presentadas a tal efecto, cumpliendo con 
la definición de las autoridades sanitarias, que incluye las personas con diabetes, 
enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión), enfermedad hepática 
crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer, embarazo y/o periodo de lactancia, y mayores de 60 
años. 
Así, pues, prioritariamente estas personas deben prestar servicios de manera no 
presencial y en caso de que no sea posible, y siempre siguiendo las 
recomendaciones del Servicio de Vigilancia de la Salud del Servicio de 
Prevención de Riesgos, se adoptarán las medidas que correspondan de acuerdo 
con la valoración del Servicio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia 
de la salud.  
En cualquier caso, y de forma general, se recomienda que no se incorporen 
presencialmente hasta que se alcance en la ciudad Barcelona la fase 2 definida 
en el Plan para la transición hacia a una nueva normalidad, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020.   
Cuando por la tipología de tareas, esta recomendación no se pueda cumplir, el 
Servicio de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención de Riesgos 
determinará la adaptación del puesto de trabajo, o la aplicación de determinadas 
medidas de movilidad o el informe propuesta de incapacidad temporal 
 
C) Protocolo para el Personal con hijos o hijas menores de 14 años o con 
personas a su cargo afectadas por el cierre total o parcial de centros 
educativos o de centros asistenciales 
 
Los planes de restablecimiento de los servicios deben considerarse medidas de 
flexibilidad horaria sin restricciones para el personal que tenga personas a su 
cargo y se vean afectadas por el cierre de los centros educativos o centros de 
atención a personas a cargo, mientras se mantenga este cierre, tanto para los 
casos de trabajo presencial como a distancia. 
En este sentido, los trabajadores con hijos o hijas menores de 14 años o 
personas dependientes a cargo que tengan que prestar servicios presenciales 
tendrán preferencia en la aplicación de los sistemas de flexibilidad horaria, 
régimen de turnos y fijación de horarios especiales que este acuerdo habilita.  
Los trabajadores con hijos o hijas menores de 12 años o personas dependientes 
a su cargo que se hayan visto afectados por el cierre de centros educativos, de 
personas mayores o personas discapacitadas, siempre que se trate de familias 
monoparentales o en que el otro progenitor preste servicios presenciales a 



jornada completa en el sector público o privado, prestarán servicios en la 
modalidad de teletrabajo con las adaptaciones horarias que sean necesarias y, 
en caso de que esto no sea posible, podrán acogerse al permiso por conciliación. 
Este permiso se concederá previa declaración responsable del interesado 
relativa a que no hay ninguna persona que pueda hacerse cargo de los hijos o 
hijas o de las personas dependientes. A la solicitud deberá adjuntarse el volante 
de convivencia y el certificado de la empresa u organismo en el que prestan 
servicio las personas adultas que conviven en el domicilio con indicación de los 
horarios en los que prestan servicios. 
Estas circunstancias podrán ser objeto de verificación por parte de la 
Administración del museo. Este permiso es vigente hasta el momento de 
finalización del curso escolar y la reapertura los servicios sociales de atención a 
las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia y, 
alternativamente, hasta la fecha en que existan limitaciones con carácter general 
la realización de actividades de infancia y juventud, incluyendo el ocio y similares. 
En caso de incumplimiento de los requisitos se requerirá la recuperación horaria 
de las jornadas no trabajadas, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en 
que se haya podido incurrir. 
 
 
ANEXO 2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 
1.- Instalación de barreras físicas entre personas: los puestos de trabajo que 
estén cara al público quedarán protegidos con paneles de metacrilato. 
2.- Instalación de dosificadores de gel hidroalcohólico: se aumentará el 
número de dosificadores instalados en las oficinas y en las zonas de 
pública concurrencia que se acompañarán de señalización o información 
necesaria para dar a conocer en todo momento como se aplicará de forma 
correcta el gel hidroalcohólico en las manos.  
También se recordará al personal la conveniencia de limpiar continuamente las 
manos y alejarlas de sus caras. 
3.- Aumento frecuencia de limpieza y desinfección: 
Limpieza y desinfección de superficies de contacto de uso común. Estas son: 
manecillas, cerraduras, botoneras, grifos, mesas/mostradores, máquinas de 
venta automática, equipos, comedor de personal, etc., con los productos y 
soluciones adecuados. 
La frecuencia mínima será de una vez al día, pero esta frecuencia será mucho 
más elevada en las zonas donde se prevé un mayor contacto con estas 
superficies.  
En los lugares de trabajo donde se tenga evidencias o dudas de personas que 
han sufrido la COVID-19, se hará una limpieza a fondo y una desinfección de: 
- Su despacho. 
- Los despachos climatizados para la misma instalación de climatización. 
- La instalación de climatización (UTA, conductos de impulsión, conductos de 
regreso, difusores, rejas de retorno, ...) 
- Zonas comunes por donde ha transitado de forma habitual (aseos, comedor de 
personal, ...). 
 
4.- Adecuación o cambio de equipos y elementos de uso común: 
Adecuación o cambio de equipos y elementos, con el objetivo de minimizar al 
máximo el contacto de las personas con los mismos y, consiguientemente, se 
minimice el riesgo de contagio. 



 
5.- Garantizar la ventilación de los espacios.  
En las instalaciones de climatización donde hay ventilación forzada, se 
aumentará al máximo posible, la aportación de aire exterior de renovación; en 
las instalaciones donde no haya ventilación forzada, se ventilarán de forma 
natural a través de la apertura de ventanas. 
 
6.- Medios para medir la temperatura corporal de las personas que quieren 
acceder al museo. 
Se hará el control de las personas que acceden al edificio por la zona de oficinas 
mediante termómetros portátiles manuales de infrarrojos, con los que se mide la 
temperatura corporal de una persona sin contacto. 
 
7.- Otras actuaciones: 
• En el caso de zonas donde sea complicado garantizar una desinfección, por 
ejemplo, una reserva de obras de arte, se limitará su acceso al mínimo 
imprescindible. 
• Se instalarán alfombras desinfectantes en los accesos al público.  
• Se habilitarán espacios de cuarentena de objetos en reservas de obras de arte, 
biblioteca y archivo y otros. 
• Las fuentes de agua existentes distribuidas por las oficinas permanecerán 
cerradas. 
• Se señalizará el suelo los perímetros de seguridad para acceder a los 
despachos y otros 
espacios comunes, cuando sea necesario.  
 
8. Medidas generales organizativas 
a) Garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros y evitar 
los desplazamientos dentro del museo. 
b) Se reducirá el aforo del comedor de personal, de acuerdo con las normativas 
sanitarias y las distancias de seguridad. Alternativamente, se podrá comer en 
despachos siguiendo normas de higiene y de limpieza y utilizar los microondas 
que se encuentran fuera del comedor de personal para calentar comida.  
c) Evitar la concurrencia de personas en los espacios con máquinas 
expendedoras. 
d) No se permitirá fumar en la entrada al Museo y en ningún caso en compañía 
de otras personas. 
e) Se restringirá el uso del ascensor sólo cuando sea absolutamente 
imprescindible; en cualquier caso, el uso de los ascensores queda limitado a una 
persona por viaje. 
f) Respetar las señalizaciones de distanciamiento del suelo y las señalizaciones 
para acceder a los despachos personales.  
g) Reducir las visitas de terceras personas a las mínimas imprescindibles y 
minimizar el personal externo que tiene que acceder al museo. 
h) Utilizar guantes para gestionar el correo interno o correo postal y por la 
manipulación de paquetes. Asimismo, se debe evitar siempre que sea posible el 
envío de documentos en papel que se deben sustituir por documentos 
escaneados. 
e) Los paquetes o correo físico que necesariamente tengan que trasladarse 
deben de someterse a una cuarentena de tres días, de acuerdo con el criterio de 
prevención de riesgos laborales y salud laboral. 



j) Regular los flujos de circulación, diferenciando zonas de paso, indicando el 
sentido para circular. 
 
 
ANEXO 3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS  
 
El uso de mascarillas es obligatorio en los espacios comunes del museo y 
siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Se utilizarán 
mascarillas quirúrgicas o FFP2, de acuerdo con lo que establezca la evaluación 
de riesgos y en función de la actividad y de la adopción de otras medidas, tales 
como mamparas u otras que se puedan determinar. 
Los guantes no estarían indicados para todo el personal, siempre que se 
respeten escrupulosamente las normas de higiene de manos y de limpieza y 
desinfección de espacios y utensilios de trabajo. Estarían indicados en la 
atención al público y en el contacto con objetos, utensilios y superficies que no 
garanticen su desinfección. Son guantes de un solo uso, y deben ser retirados 
una vez utilizados. 
El personal que acredite su desplazamiento en el Museo en transporte público, 
se le podrá entregar mascarillas para cuando se desplace hacia o desde el 
museo. 
El control y entrega de mascarillas y guantes se hará desde el Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
ANEXO 4. MEDIDAS GENÉRICAS DE HIGIENE PERSONAL 
 
Es imprescindible seguir las medidas de higiene personal teniendo en cuenta 
estas consideraciones: 
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, como medida principal 
de prevención y control de la infección. 
- Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser y estornudar y 
lanzarlos después a la basura (preferiblemente cubo con tapa y pedal); o con la 
cara interna del codo y hay que lavarse las manos enseguida. 
- Evitar tocarse la nariz, ojos y boca, sobre todo después de tocar objetos de 
terceros. 
- Lavarse las manos al llegar de la calle con el hidrogel que estará ubicado en 
las entradas. 
- No saludar dando la mano ni de ninguna manera que implique contacto físico. 
- Una vez se haya entrado en el edificio, realizar lavado de manos correcto y de 
manera frecuente con agua y jabón. 
- Evitar siempre que sea posible utilizar utensilios de compañeros (p ej. Capturar 
llamadas desde el teléfono propio lugar de descolgar el del compañero/a). 
- Evitar manipular documentación de los usuarios (p ej. Que las personas 
usuarias muestren el DNI, pero sin tocarlo ...); si es estrictamente necesario se 
utilizarán guantes. 
Medidas específicas en los desplazamientos in itinere: 
- Si se utiliza vehículo privado compartido, sólo puede haber una persona por 
hilera de asientos. 
- Utilizar mascarilla para el uso del transporte público. 
- Hacer colas ordenadas para el acceso a transporte público, manteniendo la 
distancia de seguridad. 
 
 



ANEXO 5. INSTRUCCIONES PREVENTIVAS BÁSICAS DIRIGIDAS AL 
PERSONAL CON MOTIVO DE LA REINCORPORACIÓN PRESENCIAL EN 
LUGAR DE TRABAJO 
 
1. Cumplir con todas las medidas de prevención que se le indiquen.  
2. Mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.  
3. Evitar el saludo con proximidad y el contacto físico, especialmente el apretón 
de manos.  
4. Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos, dispositivos, utensilios y 
objetos de otros trabajadores. En caso necesario, aumente las medidas de 
precaución y, si puede, desinfecte-antes de usarlos. Si no es posible, lávese las 
manos inmediatamente después de haberlos usado.  
5. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón, y utilice las soluciones 
hidroalcohólicas. Cada lavado debe durar al menos 20 segundos, con agua 
caliente y jabón y hacerlo especialmente después de toser o estornudar o 
después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Siga estas 
instrucciones: 

a) Frotar las manos con agua y jabón.  
b) Lavar la parte posterior de ambas manos, incluyendo los dedos.  
c) Entrelazar los dedos y frote de nuevo.  
d) Frotar los pulgares y las puntas de los dedos.  
e) Frotar las uñas.  
f) Aclarar las manos y secarlas bien con papel de un solo uso.  

6. Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y 
tirarlo a continuación, a un cubo de basura con cierre. Si no se dispone de 
pañuelos, utilizar la parte interna del codo para no contaminar las manos.  
7. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  
8. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su sitio dejándolo 
libre de objetos y cualquier elemento que dificulte la limpieza y la desinfección.  
9. Desechar cualquier desperdicio de higiene personal -especialmente, los 
pañuelos de un solo uso- inmediatamente a las papeleras o contenedores 
habilitados.  
10. Si notáis que empezáis a tener síntomas, avisar a sus compañeros y 
superiores. Extremar las precauciones tanto de distanciamiento social como de 
higiene mientras estéis en el lugar de trabajo y contactar inmediatamente con el 
servicio de prevención de riesgos laborales o con su médico de atención 
primaria. 
 
 
ANEXO 6. CRITERIOS APLICABLES CUANDO SE PRESTEN SERVICIOS EN 
LA MODALIDAD DE TELETRABAJO  
 
El régimen de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo es 
voluntario, siempre será a propuesta del jefe de la unidad afectada, y está 
vinculado a la evolución del plan de restablecimiento de la actividad. La duración 
de este régimen de trabajo finalizará con la derogación de estas instrucciones. 
A tal efecto, el trabajador deberá solicitar al Departamento de Recursos 
Humanos la modalidad del teletrabajo, llenando la declaración recogida como 
Anexo 7.  
El jefe de la unidad será la figura encargada de definir un plan de trabajo, con un 
calendario asignado, y ejercer la supervisión, y establecer la jornada y el horario 
de cada trabajador de su unidad. 



La regulación del teletrabajo estará sujeto a la normativa que le sea de aplicación 
al personal laboral sujeto al VI Convenio colectivo único de la Generalitat, o de 
las instrucciones internas que se regulen a tal efecto.  
En cualquier caso, el museo facilitará, en la medida de lo posible, equipos de 
acceso remoto. Una vez se llegue a la fase de normalización, o derogada estas 
instrucciones, se tendrán que devolver estos equipos al museo. 
El trabajador deberá aplicar las normas de ciberseguridad para la prestación de 
servicios en la modalidad de teletrabajo de la Agencia de Ciberseguridad de 
Cataluña, y no lo utilizará para otros fines y que se responsabiliza de su buen 
uso y de la seguridad de el ordenador. 
Se facilitará el acceso a materiales de autoformación y formación virtual sobre 
teletrabajo en materia de prevención de riesgos laborales, ciberseguridad y 
seguimiento de tareas a los teletrabajadores y mandos, así como un instrumento 
de autoevaluación del puesto de trabajo. 
 
ANEXO 7 DECLARACIÓN PARA LA PRESTACIÓN TEMPORAL DE 
SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO  
 
La persona que firma manifiesta:  
Que, desde el día ____________, prestará servicios en la modalidad de 
teletrabajo de acuerdo con el Plan de contingencia del museo con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, o las instrucciones que puedan 
aprobarse posteriormente para el restablecimiento de la actividad. 
Que conoce el deber de registrar la jornada realizada en la modalidad de 
teletrabajo mediante el sistema de control horario del museo (EVALOS) y 
siguiendo las instrucciones de Recursos Humanos. 
Que tiene acceso al Portal de enlaces del museo a la documentación en materia 
de ciberseguridad, protección de datos y prevención de riesgos laboral. 
Que seguirá las recomendaciones de uso y normas de seguridad en materia de 
ciberseguridad a la Administración de la Generalidad de Cataluña recogidas en 
el Portal de enlaces del museo.  
Que el Museo pone a su disposición un dispositivo informático mediante el cual 
se ha de realizar el teletrabajo, que no lo utilizará para otros fines y que se 
responsabiliza de su buen uso y de la seguridad del ordenador.  
Que mediante el teletrabajo ejecutará el plan de trabajo establecido por la 
persona responsable de la Unidad, Departamento o Área al que pertenece. 
Estos equipos son propiedad del Museo y sus condiciones de uso, como la 
duración del teletrabajo, están sujetos al Plan de contingencia y los planes de 
restablecimiento de la actividad que el museo pueda aprobar posteriormente. 
 
 
ANEXO 8 AFOROS MÁXIMOS DE LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Según la Instrucción 4/2020, de 7 de mayo, sobre las medidas de prevención y 
seguridad que se aplicarán al personal al servicio de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2, en previsión 
a la futura reincorporación presencial en el lugar de trabajo, el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya delimita el aforo máximo de sus espacios atendiendo a los 
siguientes factores: 
• Aforo máximo de un 33% 
• Distancia de seguridad mínima de 2 metros. 
• Capacidad de renovación de aire del espacio 



Oficinas: 
Sala B, 3 personas 
Sala C: inhabilitado para reuniones. 
Sala Patronato, 8 personas 
Aula formación, 6 personas 
Otros espacios: 
Sala Innova, 33 personas 
Auditorio 1, 25 personas 
Auditorio 2, 30 personas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


