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PROTOCOLO DE APERTURA PROGRESIVA DE LOS 

SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y 

ARCHIVOS DEL CSIC 

El presente protocolo pretende desarrollar unas pautas, consejos y orientaciones 

para la apertura de los servicios de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, 

adecuándose a: 

 las “Directrices para la elaboración del Plan de contingencia frente al 

SARS-CoV-2 por los ICU del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC)”, de 06/05/2020, que insta a los ICU a implantar las recomendaciones y 

medidas de prevención y protección de las propuestas a las características 

específicas para garantizar la seguridad y salud del todo el personal, cuyo escenario 

de riesgo es considerado bajo,  

Así como al: 

 el Plan de Contingencia frente al SARS-Cov-2 que estipule cada ICU, con 

el Servicio de Prevención, que determinará específicamente la planificación de la 

reincorporación progresiva del personal al ICU (como establece el punto 4 de las 

Directrices del CSIC).  

En todo momento, las actuaciones de las bibliotecas y archivos en estos temas 

serán acordes con los que establezcan las autoridades del CSIC, las direcciones de 

los Centros e Institutos, el Área de Prevención de Riesgos Laborales del CSIC, la 

Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo y los seis Servicios de 

Prevención del CSIC. 

Así como a las disposiciones y normativas gubernamentales que se desarrollen, 

como: 
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-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 para la práctica del deporte profesional y federado 

[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4793] en especial el Capítulo 

IV. Condiciones para la apertura al público, realización de actividades y prestación 

de servicios en los archivos, de cualquier titularidad y gestión 

-Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad [https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf)] 

especialmente el Capítulo VIII. Condiciones para la reapertura al público de las 

bibliotecas. 

 

 

La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC está constituida, en un tanto por ciento 

muy elevado, por servicios de gestión unipersonal, con algunas excepciones de 

equipos más grandes, por lo que la reapertura de los espacios físicos y servicios 

presenciales puede estar condicionada por esta circunstancia. No obstante, la 

transición digital que la Red ha hecho en las últimas décadas, la amplitud de su 

colección digital y el funcionamiento de servicios digitales, junto con la dedicación de 

su personal durante la pandemia, ha permitido mantener un servicio virtual de 

acceso a colecciones, herramientas y prestaciones de soporte a la investigación de 

gran calidad, que muchos usuarios agradecen.  

El objetivo de este protocolo es que las bibliotecas y los archivos del CSIC 

puedan volver a abrirse progresivamente y ofrecer sus servicios presenciales en las 

fases I y II de la desescalada establecida por el Gobierno siguiendo unas 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
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condiciones de seguridad, salud e higiene, que garanticen tanto la seguridad del 

personal interno de la Red de Bibliotecas y Archivos como la de sus usuarios 

internos y externos, intentando minimizar el riesgo de contagio y propagación del 

SARS-Cov-2.  Las recomendaciones giran en torno a cuatro aspectos 

fundamentales: personal, instalaciones, servicios y comunicación. 

 

PERSONAL 

Las directrices determinan una incorporación progresiva del personal de 

forma, gradual, paulatina y escalonada, teniendo en cuenta las indicaciones que las 

autoridades establezcan en lo que a las fechas para llevarse a cabo se refiere. Los 

ICU tendrán en cuenta en su Plan de Contingencia frente al SARS-Cov-2 el 

escenario sanitario en que se encuentre cada provincia para determinar la 

reincorporación generalizada al Instituto cuando se declare la fase II. Dicho Plan 

contemplará la adaptación a la realidad de cada ICU, en cuanto a la situación del 

personal, la necesidad de trabajos previos en el centro y el aprovisionamiento del 

material necesario, favoreciendo el mantenimiento del teletrabajo. El desarrollo de la 

planificación se hará por la Dirección de cada ICU teniendo encuentra lo establecido 

en el apartado 4 de la directriz sobre la “Planificación de la reincorporación 

progresiva del personal al ICU”, la cual prevé especial consideración para aquellas 

personas que sean consideradas como personal especialmente sensible (personas 

con enfermedad cardiovascular/HTA, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, 

inmunodeficiencia, cáncer en tratamiento activo, mayores de 60 años y embarazo) 

teniendo en cuenta lo publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social en el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” actualización de fecha 30 de abril 

de 2020.  

Para el establecimiento del retorno al entorno laboral en bibliotecas y 

archivos, habrá que cuantificar el personal disponible para organizar los servicios y 

determinar si se pueden cumplir todos los servicios o suspender aquellos que por 

carencia o limitaciones de personal no puedan ser ofrecidos. Las bibliotecas de 

carácter unipersonal que no puedan facilitar el servicio y atención presencial  por 

alguno de los motivos anteriormente expuestos comunicarán dicha situación a la 

URICI para mantener actualizada la información de los servicios ofertados en el sitio 

web de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. 

 

INSTALACIONES 

Limpieza de las instalaciones. Medidas de seguridad y protección. 

Además de seguir las pautas determinadas en la Directriz del CSIC sobre los 

servicios de seguridad y limpieza (relativos a limpieza, descontaminación, 

desinfección, ventilación, gestión de residuos. Apartado 5.1. Medidas relativas al 

Centro de trabajo de la Directriz) así como los determinados en el art. 27. Medidas 

preventivas higiénico-sanitarias para el público visitante (Orden SND/399/2020, de 9 

de mayo) se recomiendan específicamente las siguientes medidas de seguridad: 

– La instalación de pantallas (mamparas o similar) o barreras físicas en aquellos 

puestos de atención al público para asegurar el distanciamiento del personal, si se 

consideran necesarias. 

– Fomentar la ventilación natural de los espacios (véase apartado 5.1.3. Ventilación 

de la Directriz). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es


 
 
 
 
 

    UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                           
CIENTÍFICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

urici.secretaria@csic.es 

 

C/ Joaquín Costa, 22 

28002 MADRID ESPAÑA 

TEL.: 91 568 15 45 

  

5 

 

– El control de los espacios y del aforo:  

· Reducir el número de espacios disponibles en cada sala de lectura para 

cumplir con las reglas de distanciamiento estableciendo una distancia mínima de 2 

metros entre usuarios, reduciendo el aforo máximo para mantener dicha distancia. 

Se puede optar por señalizar aquellos puestos disponibles para ser ocupados para 

consulta.  

Se establecerá una reducción del aforo al treinta por ciento para garantizar 

que se cumplen las medidas de distancia social durante la fase I (art. 24. 3 de la 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 

La reducción del aforo continuará al resto de fases adecuándose a la 

normativa que se establezca y a las condiciones de cada biblioteca. 

· Evitar colas y acumulación en los espacios de acceso y los mostradores de 

atención al público manteniendo el distanciamiento.  

· Señalización del pavimento para garantizar la distancia interpersonal de 

seguridad de 2 metros en aquellas zonas donde se prevea la formación de filas de 

espera. 

· Avisar al usuario de que utilice solo los asientos de sala de lectura 

debidamente marcados y no cambie su asiento innecesariamente. 

· Para el caso de atención presencial será precisa cita previa, de modo que se 

pueda controlar más adecuadamente la afluencia de público. 

– Se habilitarán zonas donde existan gel hidroalcohólico, pañuelos o papel 

desechable y mascarillas a disposición del personal y los usuarios externos. 

– La colocación de depósitos de gestión de residuos con tapa y apertura de pedal a 

la salida de la biblioteca y archivo para los materiales desechables que se utilicen 

(pañuelos, mascarillas, guantes, etc.). 
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– Trabajo en despachos: adaptar los espacios de trabajo con objeto de que el 

personal pueda mantener la distancia interpersonal de 2 metros como mínimo. 

– Limpieza y descontaminación diaria de todos los equipos de trabajo de uso 

habitual y de uso público de los usuarios: mesas, sillas, ordenadores, teclados y 

fotocopiadoras, así como los carros para los libros. Teniendo especial atención en la 

limpieza del espacio o mobiliario que se destine a cuarentena de los fondos. 

Medidas de higiene personal y protección individual 

– Las Directrices del CSIC establecen que todo el personal del CSIC deberá usar 

durante toda la jornada laboral, mascarillas quirúrgicas/higiénicas. Como se indica 

en el apartado 5.2.2. Mascarillas quirúrgicas, las mascarillas que deberán ser 

usadas, durante toda la jornada laboral, en el escenario de exposición de bajo riesgo 

son las de Tipo I, Tipo II y Tipo IIR, y no se recomienda un uso continuado mayor de 

4 horas con la misma mascarilla. Se extiende la obligatoriedad del uso de 

mascarillas al usuario interno-externo de la Biblioteca o Archivos, que podrá disponer 

de ellas en el espacio que se habilite con gel hidroalcohólico y pañuelos indicado 

anteriormente. 

– Medidas de higiene y limpieza a utilizar antes de entrar en la Sala: es obligatorio la 

desinfección de las manos con gel desinfectante hidroalcohólico que será puesto a 

disposición del personal. Además de la desinfección de las manos, se recomienda la 

limpieza de manos, antes y después de entrar en las instalaciones (higiene con agua 

y jabón en lavabo).   

– Con respecto a los guantes, el uso de los guantes desechables no ha sido 

establecido como obligatorio por las Directrices de CSIC salvo el personal que 

realice actividades con COVID-19, tareas de limpieza, descontaminación y gestión 

de residuos. Solo se considera necesario, con carácter general, el uso de guantes 
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de protección de baja protección química, tipo C certificados por la Norma UNE EN 

ISO 374-1. 

La medida de protección principal recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o solución a base de 

alcohol. Con respecto al uso de guantes desechables su criterio es que «Lavarse las 

manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio de COVID-19 

que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el contagio, ya 

que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la 

cara y puede causar la infección». 

No obstante, lo anterior, se respetarán las normas de tratamiento de fondos 

especiales establecidas en algunos centros de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC, que determina el uso de guantes para la consulta y preservación de 

materiales especiales. 

 

Medidas de control y seguridad de los documentos 

– Las medidas de limpieza y desinfección de mobiliario, espacios e instalaciones 

quedan determinadas en la Directriz del CSIC, y buscan eliminar la persistencia en 

los distintos materiales y superficies del SARS-Cov-2, pero las soluciones químicas 

empleadas no son las más recomendables para su aplicación al patrimonio 

documental. La adecuada preservación y conservación de nuestros fondos nos 

aconseja evitar los productos de limpieza y desinfección que causen su deterioro, y 

es por ello que optamos por el aislamiento de los documentos como método inocuo 

para los fondos.  

– El objetivo es que los fondos puestos en circulación (acceso directo en sala, de 

depósito, devolución de préstamos personales, devolución de préstamo 
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interbibliotecario así como las nuevas adquisiciones) estén sometidos a un proceso 

de control y cuarentena, dejando los fondos, al menos 10 días para los fondos 

de archivo (art. art.11.6 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo) y 14 días para los 

fondos de biblioteca (art.24.1.f.  Orden SND/399/2020, de 9 de mayo)", en un 

espacio habilitado exclusivamente para tan fin, para la descontaminación de los 

mismos. Contemplando tanto los documentos en soporte en papel, como aquellos 

materiales con elementos plásticos (DVD, CD, cubiertas plastificadas), u otros 

materiales. El lugar específico determinado para la cuarentena puede ser un armario 

estanco u otro tipo de mobiliario que sirva para tal fin, como por ejemplo taquillas, en 

aquellos centros que se dispongan, e inclusive, estanterías abiertas, pero siempre 

teniendo que el espacio de cuarentena no tendrá otro uso. La manipulación de los 

fondos destinados a cuarentena se hará con el uso de guantes por parte del 

personal de la biblioteca y para su aislamiento se puede optar por introducirlos en 

algún tipo de contenedor como bolsas de plástico con autocierre o cajas de cartón. 

Para su control y gestión URICI habilitará un método para que el libro no esté 

disponible en la interfaz de consulta del catálogo informatizado durante el periodo de 

cuarentena. 

– Para el control de los fondos de libre acceso en sala: hay que limitar la circulación 

en sala y extremar las medidas, insistiendo en que una vez consultados los 

ejemplares deben ser colocados en los carros dispuestos en la sala, en ausencia de 

sistema de carro, en función de la biblioteca, hay que habilitar y señalizar un espacio 

concreto para depositarlos y evitar la devolución por el usuario directamente a la 

estantería. El personal de la biblioteca será el encargado de trasladar estos 

ejemplares al armario o espacio determinado para el aislamiento por cuarentena, 

aconsejando que extremen las medidas de seguridad usando guantes. 
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– En los depósitos cerrados se aconseja que no se permita el acceso de los 

usuarios en aquellos centros en los que se tiene organizado ese sistema de consulta 

de fondos; será el personal de la biblioteca o archivo quien los sirva en sala.  

Si algún documento o tipología documental, por tamaño u otras características, no 

se pudiese colocar tras su consulta en el armario o espacio previsto para la 

cuarentena, serán excluidos de la consulta directa por parte de los usuarios. 

SERVICIOS 

Como pauta general se fomentará el impulso de la demanda digital en estos días de 

distancia social, favoreciendo la comunicación por vías electrónicas y el acceso a los 

recursos electrónicos a través de la Biblioteca Virtual del CSIC. Se intentará 

mantener los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios. 

Servicio de Información, orientación y atención al usuario  

Los servicios presenciales de información, orientación y atención al usuario, se 

mantendrán, respetando siempre las medidas de distanciamiento social, indicadas 

anteriormente, previa solicitud de cita previa  (como se indica en el apartado III del 

punto 4 de la Directriz del CSIC) en todas las fases de desescalada de la transición 

hasta la nueva normalidad, no obstante los usuarios tienen a su disposición los 

canales de comunicación y consulta propios de cada biblioteca o archivo (correo 

electrónico o consulta telefónica), que se encuentran en el directorio de la Red, o a 

través de canales de asistencia virtual o sus cuentas en redes sociales, cuando los 

tengan. A nivel general también podrán usar el Servicio de asistencia virtual de la 

página web de la Red.  

– Las bibliotecas y archivos comunicarán a la URICI los horarios y otras 

informaciones relativas que puedan ser de interés para los usuarios, como las fechas 

de apertura programada, que irán quedando  reflejadas  en el directorio de la Red. 

https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?search_scope=ALL_RESOURCES_scope&vid=34CSIC_VU1&lang=es_ES
http://bibliotecas.csic.es/es/normativa-carta-de-servicios-y-documentacion-complementaria
https://app.csic.es/GesBIB/public/directorioBibliotecas.html
http://bibliotecas.csic.es/es/servicio-de-asistencia-virtual
https://app.csic.es/GesBIB/public/directorioBibliotecas.html
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– Para los Institutos del CSIC sin biblioteca presencial el Plan100%Digital continuará  

ofreciéndoles sus servicios. 

Servicio de acceso a los Recursos de Información electrónica del CSIC y 

Servicios de Apoyo a la Investigación 

La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC se compromete a seguir dando los 

servicios de acceso a los recursos de información electrónica y los servicios de 

apoyo a la investigación con la misma calidad y en las mismas condiciones de 

siempre, con los únicos condicionantes que puedan derivarse de las medidas 

sanitarias que puedan afectar al personal que desarrolla estos servicios. 

Servicios de acceso al documento  

El acceso a las colecciones específicas de la biblioteca y el préstamo personal 

estarán en funcionamiento, como hasta ahora con las condiciones establecidas 

según el estatus del carné y del ejemplar, a partir de la Fase II de reincorporación, 

siendo precisa la cita previa para la atención presencial y la limitación del aforo. La 

apertura presencial con aforo limitado permanecerá durante todas las fases del 

desescalamiento, hasta la nueva normalidad.  

En cuanto a los plazos de devolución, se prorrogarán en el sistema de gestión de la 

Red  todas las devoluciones pendientes vencidas durante el estado de alarma.  

 

Los servicios de reproducción de documentos y el préstamo interbibliotecario de 

ejemplares físicos  no estarán abiertos durante la Fase I. El acceso al documento 

externo mediante las solicitudes al Servicio de Último Recurso de Acceso al 

Documento (SURAD) permanecen activos para el suministro de documentos 

electrónicos. 

http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital
http://bibliotecas.csic.es/es/recursos-de-informacion
http://bibliotecas.csic.es/es
http://bibliotecas.csic.es/es
http://bibliotecas.csic.es/informacion-lectura-en-sala-y-prestamo-personal
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/13f59b0a-8652-465f-a47f-aa1ed784d9fd/servicios_y_usuarios_bibliotecas_CSIC_adenda_anexos_2011_04_01.pdf
http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos
http://bibliotecas.csic.es/obtencion-de-documentos
http://bibliotecas.csic.es/surad-servicio-de-ultimo-recurso-de-acceso-al-documento-para-las-bibliotecas-del-csic
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Asimismo durante la Fase I no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios 

informáticos de las bibliotecas destinados para el uso público, quedando su uso 

restringido al personal de bibliotecas (SND/399/2020  art.23.1). 

Las fotocopiadoras puestas a disposición de los usuarios en el espacio de la 

biblioteca para la reproducción de documentos quedarán sin funcionamiento en la 

Fase I. Podrán ser usadas por el personal de la bibliotecas pero deberán limpiarse 

después de cada uso con una solución hidroalcohólica y papel desechable. 

 

COMUNICACIÓN 

Se primará la difusión por medio de carteles, trípticos, infografías de la información 

relativa a: 

– Medidas de higiene y limpieza y de seguridad: limpieza de manos, distancia de dos 

metros, control de los documentos. Información al personal de buenas prácticas 

socio sanitarias. 

– Información al usuario de las medidas adoptadas en la Biblioteca y Archivo de los 

servicios presenciales disponibles y horarios de atención. Normas de uso. Datos de 

contacto por correo electrónico. Interrupción del servicio. 

– Fomento de los servicios electrónicos disponibles de la Red de Bibliotecas y 

Archivos del CSIC.  

– Información de los canales de comunicación de la Red y de los propios de cada 

biblioteca. 

 

La URICI pone a disposición dela red de Bibliotecas y Archivos las siguientes 

Infografías para su uso y distribución: 

http://bibliotecas.csic.es/es/recursos-de-informacion
http://bibliotecas.csic.es/es/canales-de-comunicacion
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1. Medidas de higiene y limpieza y de seguridad para el desconfinamiento en 

Bibliotecas y Archivos del CSIC http://hdl.handle.net/10261/210851 

 

  

2. Medidas para la cuarentena de materiales bibliográficos para el 

desconfinamiento en Bibliotecas y Archivos del CSIC 

https://digital.csic.es/handle/10261/210852  

http://hdl.handle.net/10261/210851
https://digital.csic.es/handle/10261/210852

