
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE LA FUNDACIÓN MUSEO PICASSO MÁLAGA  
EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
 

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad, en función de la evaluación 
específica del riesgo de exposición al SARS-COV-2, y en tanto se mantengan las restricciones de tipo 
sanitario legalmente establecidas, como titulares del centro de trabajo, le solicitamos: 

 
Con carácter previo a la realización de trabajos en nuestras instalaciones: 

 
 Identifique la tipología de los trabajos y las posibles interacciones que estos puedan tener con 

los usuarios o personal del Museo  
 

 No podrá acceder al centro de trabajo en caso de fiebre, tos y/ o dificultad respiratoria o de 
manifestar sintomatología compatible con el COVID. 

 
 
Durante su estancia en el centro de trabajo: 
 

 El acceso al centro de trabajo se realizará provisto de mascarilla, que será de uso obligatorio 
durante toda la permanencia en las instalaciones del Museo. 
  

     Limpieza de manos al acceder a nuestras instalaciones, y de manera periódica durante su estancia 
en el centro de trabajo si su trabajo requiere manipulación de objetos y/o herramientas que no 
sean de uso exclusivamente particular. Se dispone de gel hidroalcohólico en los accesos. 

 
    Respete la distancia de seguridad, evite el contacto físico con otras personas manteniendo una 

distancia de 1,5 mts. siempre que sea posible. 
 

     Evite tocar todo aquello que no sea necesario (mostrador, muebles…) 
 

     Mantenga una correcta etiqueta respiratoria, si no dispone de pañuelos desechables use la cara 
interna del codo para estornudar o toser 

 
     Siga siempre las indicaciones de nuestro personal y respete la señalización de este centro 

 
    Respete los aforos establecidos, tanto en zonas comunes del museo, como en las distintas áreas de 

servicio. 
 

    Garantice la ventilación de la zona donde realice los trabajos, en caso de duda consulte con 
el personal del Museo. 
 
 

Si durante su estancia manifiesta síntomas compatibles con el coronavirus (fiebre, tos seca): 
 

    Avise a su contacto en el centro de trabajo y manténgase alejado de otras personas y sin tocar 
ningún objeto. 

 
    Informe a su contacto de las zonas por las que se ha desplazado, si ha tocado algún tipo de material 

y con qué personas ha interactuado 
 

    Deberá abandonar el centro, a la mayor brevedad posible, provisto de mascarilla e informar a su 
interlocutor en el museo en el caso de que se confirme la sintomatología para identificar los 
posibles contactos estrechos que se hayan podido producir. 

 
Una vez finalizada su actividad. 
 

 Avise de la conclusión de los trabajos para iniciar las tareas de limpieza y desinfección que sean 
necesarias. 
 

 


