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MEDIDAS INFORMATIVAS GENERALES PARA EMPLEADOS/AS Y USUARIOS/AS
Este documento atiende a la adopción de medidas de prevención y seguridad para los
Archivos en las fases de desescalada del Plan de Transición hacia una nueva normalidad
aprobado por el Gobierno de España.
Se trata de un Documento Técnico elaborado por el Gobierno del Principado de Asturias
que incluye un compendio de recomendaciones a modo de fichas de seguridad para este
tipo de establecimientos. El Documento Técnico es dinámico ya que pueden incluirse
adaptaciones según la evolución y el momento (fase) durante el proceso de desescalada.
El objeto del documento es facilitar que empleadas/os y usuarias/os tengan presentes las
medidas higiénico sanitarias en dichos establecimientos.
Se recomienda que estas medidas se pongan de forma notablemente visible (utilización
de cartelera informativa) en el propio el establecimiento, en webs, redes sociales y se
informe de las mismas en el momento de la reserva de citas telefónicas.

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL


Facilitar dossier con toda la información del riesgo del COVID y de las medidas de prevención
y de protección que se van a tomar en la institución.



Escalar el horario de apertura del centro y la reincorporación paulatina de los trabajadores,
facilitando que puedan usar el transporte público de forma segura.
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ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS USUARIOS/AS


Solicitar a usuarios/as que no acudan a la cita y/o la cancelen, si presentan cualquier síntoma
compatible con COVID-19.



Informar de todas las medidas de prevención, desinfección y limpieza que se llevan a cabo en
el archivo, así como de los protocolos de servicio que se utilizarán.



Informar del sistema de horarios y cita previa, así como de la necesidad de respetarlos para
no sufrir retrasos ni aglomeraciones en la recepción.



Informar que las consultas se realizarán presencialmente solo en casos debidamente
justificados, las consultas se realizarán de manera preferente vía telemática.



Colgar en zonas visibles del Archivo, tanto en las áreas de acceso a los usuarios/as como en
las zonas de empleados/as, las instrucciones de sanidad que se deben cumplir en todo
momento.



Igualmente, informar a través de redes sociales y web de las nuevas normas establecidas.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL ARCHIVO
 Los titulares o gestores de los archivos deberán contar con los protocolos y medidas de
prevención de riesgos necesarios para garantizar que los trabajadores, ya sean públicos o
privados, pueden desempeñar sus funciones en las condiciones adecuadas, siendo en
todo caso de aplicación las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

 Asimismo, deberán proveer a dichos trabajadores de elementos de protección personal
suficientes, y cumplir con todas las obligaciones de prevención de riesgos que resulten de
aplicación.
 Informar a los trabajadores de las medidas de protección individual recomendadas y/o
dotar a los trabajadores de los Equipos de Protección Individual adecuados al nivel de
riesgo, siguiendo las indicaciones del servicio de prevención e informar de su uso correcto.
 Se asegurará de que todos los trabajadores cuenten con equipos de protección individual
adecuados al nivel de riesgo, y de que tengan permanentemente a su disposición en el
lugar de trabajo geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y
jabón. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de
seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y los
usuarios o entre los propios trabajadores. Todo el personal deberá estar formado e
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

 Mantener unas condiciones higiénicas y de desinfección adecuadas de los espacios de
trabajo y zonas de uso común (expendedores de hidrogel, ventilación adecuada,
disponibilidad de jabón y toallitas desechables en los aseos y reforzar la desinfección a
través del servicio de limpieza).

 Organizar los espacios de trabajo para cumplir con las distancias de seguridad y aforos
máximos permitidos. (Establecer turnos de trabajo por departamento alternando el
trabajo presencial con el teletrabajo, escalonar los horarios de incorporación al puesto de
trabajo…).

 Habilitación de dependencias para la cuarentena de los fondos consultados por los
usuarios
 Ventilación de los locales. Reforzar limpieza de los filtros del sistema de ventilación.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS/AS
 Las personas usuarias que accedan a las instalaciones de los Archivos deberán adoptar las
medidas adecuadas para proteger su salud y evitar contagios, así como cumplir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias; manteniendo la correspondiente distancia
interpersonal, tanto en los circuitos de comunicación y demanda de servicios
administrativos, como en las salas de trabajo y consulta, o en cualesquiera otras
dependencias y espacios de uso público.
 Las personas usuarias del Archivo habrán de ir provistos de mascarilla y guantes de
protección. Se seguirán las indicaciones de la Autoridad Sanitaria a este respecto.

 Los Archivos deberán poner a disposición de quienes accedan a los mismos agua, jabón,
toallas de papel desechables y soluciones hidroalcohólicas.

PROTOCOLOS DE TRABAJO

PRESTACION DE LOS SERVICIOS
 Los Archivos prestarán sus servicios preferentemente por vía telemática, mediante
solicitudes y peticiones que serán atendidas, cuando resulte posible, por los servicios de
información, administración y reprografía digital. Las solicitudes se registrarán y atenderán
por orden de recepción y serán atendidas, siguiendo este criterio, por los servicios de
referencia y atención al ciudadano, quienes proporcionarán la información oportuna, o
entregarán las correspondientes copias digitales o en papel, obtenidas a partir de soportes
digitales, hasta un máximo de 25 unidades por consulta.

 No obstante lo anterior, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán
solicitar la consulta presencial de hasta diez documentos o unidades de instalación física
en que éstos se encuentren, por jornada de trabajo. Estas consultas deberán realizarse en
las dependencias establecidas para este fin. El Archivo comunicará, presencialmente o por
correo electrónico, la fecha y las condiciones de consulta de los documentos o unidades
de instalación correspondientes. Los servicios presenciales de cualquier tipo, solicitados
personalmente o mediante sistema de cita previa, serán atendidos por riguroso orden de
solicitud.

 Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, tanto en el caso de solicitudes
presenciales como telemáticas, serán atendidas de manera prioritaria las peticiones de
información y las copias de documentos que deban aportarse en procedimientos
administrativos y judiciales.
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 Si concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen que no puedan atenderse las
solicitudes de acceso a los documentos o a las unidades de instalación, o concurriera
cualquier circunstancia técnica que impidiera realizar las copias solicitadas, se procurará
atender las peticiones realizadas a la mayor brevedad. Esta circunstancia deberá ser
comunicada a los interesados personalmente o mediante correo electrónico.

 Los ordenadores y medios informáticos de los archivos, destinados para el uso público de
los ciudadanos, no podrán ser empleados por usuarios e investigadores. Estos podrán, sin
embargo, utilizar sus equipos y recursos personales con conectividad a la red durante su
estancia en las salas de consulta o en las que se habiliten para tal fin. Tampoco se
prestarán los servicios de consulta de materiales especiales.

 Los documentos y materiales de los Archivos a los que tengan acceso los usuarios de
manera presencial deberán quedar en cuarentena durante un período mínimo de diez días
antes de poder ser utilizados de nuevo.

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
La apertura al público de las instalaciones se llevará a cabo una vez adecuado el espacio del
Archivo para que se desarrolle con todas las garantías de seguridad e higiene. Habrá de disponerse
las siguientes medidas:
 Cálculo del aforo máximo en la sala de consultas y organización de los accesos a la misma
para cumplir las medidas de seguridad que se establezcan, dictadas por la autoridad
sanitaria; concretamente con el requisito de distancias mínimas.

 Implantar la necesidad de cita previa para acudir presencialmente al Archivo, a concretar
por vía telefónica o por correo electrónico. Se establecerá un horario de atención
preferente para mayores de 65 años, que deberá hacerse coincidir, preferentemente, con
las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este colectivo.

 Respecto a los aseos las medidas específicas serían la disponibilidad de jabón, la
instalación de dispensadores de gel desinfectante, el uso de toallitas en lugar de secador
de mano y el desarrollo de señalética específica que recoja normas y medias del uso de los
aseos. También se llevarán a cabo rondas periódicas para garantizar la disponibilidad y
reposición de los materiales indicados.

 Para la desinfección, se utilizarán diluciones de lejía comercial (30 ml aprox. en 1 litro de
agua), de alcohol (preferible 95%), alcohol etílico, desinfectantes comunes incluyendo
diluciones recién preparadas de lejía, concentraciones de etanol a entre 62 y 71 por
ciento, peróxido hidrógeno al 0,5 por ciento en un minuto, u otros desinfectantes eficaces
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u otros virucidas autorizados. Deberá tenerse en cuenta la naturaleza de los materiales y/o
de la mercancía para seleccionar los más adecuados en cada caso.

 Reorganización de los horarios del servicio de limpieza y valoración de posibles
necesidades de refuerzo. Priorizar la desinfección.

 Sensibilizar a los visitantes a través de los diferentes canales de comunicación disponibles
de la necesidad de protegerse y velar por el cumplimiento de las medidas y normas
implantadas.

 Velar por el cumplimiento de las subcontratas de las medidas que se establezcan en
materia de prevención de sus trabajadores e implantación de medidas de desinfección en
sus servicios.
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DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como la práctica del
deporte profesional y federado.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social delCOVID-19.
Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, de 11 de abril, del Ministerio de Sanidad.
Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la
Exposición al Nuevo Coronavirus (SARSCOV-2), de 30 de abril de 2020.

Materiales educativos (ANEXOS)






Uso de la mascarilla quirúrgica en población general
Uso de la mascarilla higiénica en población general
Infografía lavado de manos
Póster lavado de manos
Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19
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ANEXOS

Mascarillas higiénicas en población general
La mayoría de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin
síntomas o con síntomas leves. Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general
en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
1-2 m

Si tienes
Mantén 1-2
síntomas, quédate
metros de
en casa y aíslate distancia entre
en tu habitación
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita
tocarte
ojos, nariz
y boca

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de
una sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UNE para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿A QUIÉN
se recomienda su uso?
A la población general sana

Usa
pañuelos
desechables

Trabaja a
distancia
siempre que
sea posible

¿CUÁNDO
se recomienda su uso?
• Cuando no es posible
mantener la distancia de
seguridad en el trabajo, en
la compra, en espacios
cerrados o en la calle.
• Cuando se utiliza el
transporte público.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se
ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
21 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID-19:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1

AUTO-AISLARSE

2

MANTENTE
COMUNICADO

3

¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

4
5

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad
autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

LAVADO DE MANOS

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

SI EMPEORAS

Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya
resuelto.

ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

6
7
8
9

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

10

25 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

