
MEDIDAS DE CUIDADO Y CONTROL DOCUMENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Recomendaciones para el personal de archivos y/o bibliotecas

En áreas de archivo y sitios de 
manipulación de documentos 
con alto riesgo de exposición 
al virus, preparar un área de 

acopio destinado a 
“cuarentena documental”.

Se recomienda disponer en 
una caja de cartón o plástica 
los documentos y al final del 
horario laboral, asperjar con 

alcohol.

En el caso de unidades 
como libros y discos 

compactos, se deben poner 
en cuarentena por lo menos 
72 horas para su posterior 

almacenamiento.

Si es posible, colocar los 
documentos en 

contenedores individuales, 
principalmente aquellos 

casos sospechosos y 
confirmados.

Se debe limitar o evitar la 
acumulación de 
documentos por 

apilamiento o almacenar 
documentos con posible 

contaminación con los que 
no la posean, para evitar la 

contaminación cruzada.

Si es necesario cambiar de 
lugar la documentación, se 

deberá planificar el 
traslado teniendo presente 
que todo el personal y los 
usuarios o visitantes que 
tengan contacto directo 
con esta, deben usar los 

EPP, mínimos.

Se deberá limpiar y 
desinfectar el entorno de 

entrega y recepción 
documental regularmente, 
haciendo aspersiones en el 
ambiente con soluciones 

desinfectantes que contengan 
alcohol entre el 60% y el 70%, 

hipoclorito sódico al 01%, 
agua oxigenada al 0,5% o una 

solución desinfectante 
registrada en la Environmental 

Protection Agency de los 
Estado Unidos.

Mantener una buena 
ventilación: si es posible, 

abrir las puertas y las 
ventanas, para posibilitar un 
mayor intercambio de aire.

Al ingresar en un depósito 
documental donde hay 

sospechas de contaminación 
microbiológica, utilizar 

adecuadamente los EPP: 
• Guantes desechables
• Bata limpia de tela o 

desechable de mangas largas
• Tapabocas quirúrgico o 

referencia N95 que le cubra la 
boca y la nariz

• Gafas protectoras
• Zapatos o calzado cerrado 

• Gorro desechable

Cuando se manipule o 
tenga contacto con 

documentación, no se 
deben tocar los ojos, la 

nariz, los oídos o la boca 
con las manos, con o sin 
guantes, antes de que se 

las haya lavado 
adecuadamente.

Implementar la instalación 
de dispensadores de gel 

antibacterial o soluciones 
desinfectantes a base de 
alcohol para manos en 
lugares visibles para 

disponer de él: antes y 
después de tocar los 

documentos, o el entorno 
de los mismos

No manipular los 
documentos si el gel 
antibacterial no se ha 
secado en las manos.

Limpiar los lomos (de cuero, 
cuerina o sintéticos) con un 

paño humedecido con 
alcohol al 70%, las 

superficies expuestas de 
unidades de conservación, 

como carpetas o cajas 
también se podrán limpiar 
con un paño levemente 

humedecido con alcohol al 
70% o con solución 

desinfectante de amonio 
cuaternario 2 g/l.

La documentación en 
soportes diferentes al papel 

como el caso de medios 
magnéticos, que es 

consultada y posiblemente 
contaminada por el usuario 

podrá ser desinfectada 
directamente empleando un 

paño humedecido con 
alcohol al 70%, el cual se 

deberá pasar por la 
superficie de la caja 

contenedora.

En el caso de que la 
documentación 

contaminada sean 
registros fotográficos, 
estos solo se deberán 

dejar en un sitio ventilado, 
no se podrán usar 

soluciones desinfectantes 
o alcohol, ya que estos son 
susceptibles a reaccionar 
con las soluciones antes 
recomendadas para otros 

soportes.

Para las áreas de archivo o 
depósitos que contengan 

documentos de alto 
tránsito se recomienda 
realizar aspersiones o 

nebulizaciones con alcohol 
al 70% (teniendo en cuenta 
que el producto no recaiga 

sobre las tintas) o con 
desinfectantes que puedan 
tener capacidad virucida.


