
Recomendaciones

la Nueva Normalidad

para la operación de los 
archivos de México durante



Garantizar el acceso a 
la información pública.

Asegurar la conservación 
del patrimonio documental.

Salvaguardar la salud de trabajadores y usuarios 
que manipulan y consultan los documentos, 
a través de la prevención del contagio.

Objetivos

1

2

3



Analizando la amenaza
¿Qué sabemos del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad por 
COVID-19?

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades 
(desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más 
graves)

 

Mecanismo de transmisión

A través de la saliva de una persona contagiada, A través de la saliva 
de una persona contagiada que, al hacer contacto con las mucosas 
faciales de otra persona, propicia que el virus ingrese al organismo y 
enferme a la persona. 
Este contacto puede darse por 3 vías principales: (1) vía aérea, cuando 
la persona contagiada expulsa gotículas de saliva al hablar, estornudar o 
toser y caen en el rostro de otra persona que se encuentre a menos de 
1.5 m de distancia. (2) De manera directa, cuando la persona 
contagiada saluda de beso a otra persona, o toca su nariz o boca, 
estornuda o tose en su mano o limpia su nariz y saluda de mano a otra 
persona. (3) De manera indirecta cuando la persona infectada después 
de tocarse la nariz o boca o toser en su mano toca objetos y superficies 
contaminándolos o cuando las gotículas de saliva de la persona 
infectada caen en superficies inertes u objetos y posteriormente otra 
persona toca esos objetos y superficies y se toca ojos, nariz o boca.



Tiempo de persistencia en las superficies

Los periodos de persistencia del virus en superficies inertes, son variados, 
dependiendo fundamentalmente de su naturaleza, siendo el periodo más 
prolongado de 7 días sobre superficies de plástico

Agentes desinfectantes

El jabón o detergente neutro es la sustancia antiséptica más efectiva para remover 
e inactivar al SARS-CoV-2. Así también, el hipoclorito de sodio, mejor conocido como 
cloro o lejía, y alcohol etílico (etanol) y el alcohol isopropílico son los agentes 
desinfectantes de mayor eficacia en contra del SARS-CoV-2. 
Sin embargo, estas sustancias son nocivas para el papel, por lo que no deben 
aplicarse directamente sobre los documentos.

Riesgos de transmisión en la manipulación de documentos

Los bienes patrimoniales pueden ser vectores pasivos para la propagación del 
virus, pero no son susceptibles de deterioro por éste. El riesgo se materializa cuando 
una persona contagiada expulsa su saliva sobre los documentos o indirectamente 
traspasa al virus a través de manos que no hayan sido lavadas ni desinfectadas, y 
posteriormente, otra persona haga contacto con dichos documentos y acto seguido se 
acerque las manos a las mucosidades del rostro sin guardar las medidas básicas de 
higiene de manos.
El virus sedimentado en una superficie inerte, al no encontrar un organismo que 
contaminar, persistirá en ella por un periodo limitado antes de inactivarse. Por 
esta razón, al aislar temporalmente los documentos que podrían estar contagiados por 
SARS-CoV-2 el riesgo de enfermar se reduce sin someter a los documentos a procesos 
de desinfección que sin duda pondrán en riesgo su conservación.



Establecimiento de filtro sanitario al ingreso (monitoreo de temperatura en 
la frente y desinfección de manos).

Mantener una constante higiene y desinfección de manos.

Uso adecuado de cubrebocas, que cubre por encima de la nariz y por debajo 
de la barbilla. Evitar tocarlo y cambiar inmediatamente si se ensucia o moja. En 
caso de emplear cubrebocas de tela, lavarlo con frecuencia diaria.

Instalación de puntos estratégicos de expendio de gel antibacterial de 
etanol al 70%.

Colocación de cestos de basura con tapa exclusivos para el desecho de 
cubrebocas, guantes, pañuelos desechables entre otros residuos que 
representen un riesgo de contaminación. Asimismo, determinar un color para el 
depósito de este tipo de desechos y vaciar los botes de basura con regularidad 
para evitar la acumulación de desechos.   

Limpieza y desinfección constante de espacios y superficies.

Colocación de señaléticas con las medidas de prevención: sana distancia, 
correcto lavado y desinfección de manos, síntomas de COVID-19, cómo actuar 
ante la presencia de síntomas, reconocimiento de personas vulnerables, 
fortalecimiento de la salud.

Definición de aforo máximo por áreas que garantice la sana distancia, y 
redistribución del espacio y mobiliario que permita asegurar dicha sana 
distancia en el interior.

Medidas de 
prevención generales



Tiempo de persistencia en las superficies

Los periodos de persistencia del virus en superficies inertes, son variados, 
dependiendo fundamentalmente de su naturaleza, siendo el periodo más 
prolongado de 7 días sobre superficies de plástico

Agentes desinfectantes

El jabón o detergente neutro es la sustancia antiséptica más efectiva para remover 
e inactivar al SARS-CoV-2. Así también, el hipoclorito de sodio, mejor conocido como 
cloro o lejía, y alcohol etílico (etanol) y el alcohol isopropílico son los agentes 
desinfectantes de mayor eficacia en contra del SARS-CoV-2. 
Sin embargo, estas sustancias son nocivas para el papel, por lo que no deben 
aplicarse directamente sobre los documentos.

Riesgos de transmisión en la manipulación de documentos

Los bienes patrimoniales pueden ser vectores pasivos para la propagación del 
virus, pero no son susceptibles de deterioro por éste. El riesgo se materializa cuando 
una persona contagiada expulsa su saliva sobre los documentos o indirectamente 
traspasa al virus a través de manos que no hayan sido lavadas ni desinfectadas, y 
posteriormente, otra persona haga contacto con dichos documentos y acto seguido se 
acerque las manos a las mucosidades del rostro sin guardar las medidas básicas de 
higiene de manos.
El virus sedimentado en una superficie inerte, al no encontrar un organismo que 
contaminar, persistirá en ella por un periodo limitado antes de inactivarse. Por 
esta razón, al aislar temporalmente los documentos que podrían estar contagiados por 
SARS-CoV-2 el riesgo de enfermar se reduce sin someter a los documentos a procesos 
de desinfección que sin duda pondrán en riesgo su conservación.

Medidas de protección 
para el personal de archivos

Batas de trabajo u overol 
(deberán usarse solo en las 
estaciones de trabajo y al sustraerlas 
para su lavado, deberán colocarse 
en bolsas de plástico cerradas con 
frecuencia mínima de una vez 
a la semana).

Cubrebocas de triple 
capa desechables

Caretas de protección 
sencillas

Guantes de nitrilo



Aislamiento de documentos consultados:

Tras ser consultados, los documentos deben ser aislados 
temporalmente por un periodo de siete días para la inactivación 
natural de virus ante su posible presencia, JAMÁS UTILIZAR 
SUSTANCIAS DESINFECTANTES.

Designar un espacio específico para el aislamiento temporal 
de los documentos que se encuentre lejos del paso frecuente 
de los trabajadores y usuarios y que su acceso sea restringido 
sólo a personal autorizado.

Para reducir la manipulación de los materiales 
tentativamente infectados, es recomendable asignar a 
personal específico para la gestión de los documentos al interior 
del área de aislamiento temporal, quienes serán encargados del 
ingreso, registro y retiro de los materiales.

Los documentos deberán ser colocados de pie en la 
estantería y se les colocará una ficha donde se indique la 
fecha de inicio y término del aislamiento, así como del 
responsable de su ingreso al área.

Medidas para cuidado 
de los documentos



No mezclar los documentos que estén en aislamiento y 
establecer una bitácora de registro de documentos en aislamiento.

Recordar que el tiempo de incubación del virus puede ser de 2 
a 10 días, por lo que si uno de los trabajadores encargados del área 
de aislamiento temporal presenta síntomas y es sospechoso o 
confirmado portador de la COVID-19, se deberá acudir al registro 
de los documentos para identificar aquellos que hayan sido 
manipulados por el trabajador durante el periodo de incubación 
del virus y reactivar el periodo de aislamiento temporal de estos 
por siete días más.

Sistema de aire acondicionado en los acervos:
-

Evitar que el aire se recicle, utilizar filtros de alta eficiencia y 
asegurar su reemplazo y limpieza periódicos y oportunos.

Medidas para cuidado 
de los documentos



Medidas para la consulta 
documental y servicios al público

Establecimiento de mamparas de plástico 
traslúcido rígido en los puntos de contacto 
entre personal y usuarios, que generen
 una barrera a la altura del rostro

Desinfección de equipo electrónico antes del ingreso 
a áreas de consulta con paños humedecidos con 
una solución alcohol isopropílico diluido en agua al 70% (
7 partes de isopropanol por 3 de agua).

Uso adecuado de cubrebocas y guantes 
de nitrilo nuevos o recientemente limpiados 
y desinfectados (personal de la institución 
debe atestiguar su desinfección)

Privilegiar la consulta documental 
a través de un sistema de citas



Medidas para la consulta 
documental y servicios al público

Diseñar estrategias para realizar la limpieza y desinfección 
de las mesas de consulta, sillas, superficies de contacto 
frecuente y equipos de cómputo de las salas de consulta de 

manera frecuente para evitar acumular la carga viral de 

investigador a investigador y que estos se vuelvan vectores 

de contagio.

En la medida de lo posible, evitar tener materiales para 
manipulación común tales como hojas de papel o lápices, 

solicitando a los investigadores que acudan con sus materiales 

para evitar compartir y disminuir el riesgo de contagio. En caso 

contrario, recordar que el uso obligatorio de guantes de nitrilo 

y la desinfección de las superficies y objetos de uso común son 

medidas efectivas para cuidar la salud.



¡Vamos a estar bien!
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.

Estamos construyendo la memoria
histórica en torno a la pandemia

ocasionada por la COVID-19,
documentemos los testimonios 

de nuestra lucha.


