
 

 

Anexo 7. Protocolo de bioseguridad para la entrega y recibo de material físico y la 

reapertura de la Biblioteca y Centro de Recursos (ByCR) 

 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de higiene y bioseguridad para la prevención del contagio por 

COVID19 en la comunidad universitaria de la universidad de Manizales durante la entrega y 

recibo de material físico y la reapertura de la Biblioteca y Centro de Recursos 

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para la comunidad universitaria que hace uso de la Biblioteca y centro 

de recursos (BYCR) 

 

3. Precauciones para el ingreso a la ByCR: 

 Lavarse las manos antes de ingresar a las instalaciones. 

 Mantener el distanciamiento social, haciendo uso exclusivamente de los espacios 

demarcados. 

 Uso permanente de tapabocas y pantallas protectores por parte de los 

funcionarios. 

 Uso  de tapabocas por parte de los usuarios de forma permanente. 

 

El protocolo aplica tanto para los recursos, insumos, colecciones, equipos y mobiliarios, 

como para las personas que hacen uso de los servicios de la biblioteca. 

 

 

4. Medidas Generales de Bioseguridad 

 

4.1. Uso de las instalaciones en la reapertura: 

 Desinfección previa a la reapertura y periódica al edificio, mobiliario, equipos de 

trabajo y colecciones. Las instalaciones se desinfectan periódicamente con amonio 

cuaternario.  

 Para minimizar el contacto entre los trabajadores y los usuarios se modificó la 

disposición de los puestos de trabajo. De igual manera, se reorganizó la circulación 

de personas en la ByCR conservando siempre la derecha al transitar, con el objetivo 

de garantizar el mantenimiento de la distancia mínima requerida y evitar las 

aglomeraciones y cuellos de botella. 

  Se dotó al personal de atención al público con pantallas protectores y se señalizó el 

piso con una línea de espera, que el usuario no debe cruzar mientras espera su turno 

de atención. 

 El aforo total de la ByCR por efectos de bioseguridad se redujo en un 54%, bajo de 

un aforo total de 383 usuarios concurrentes a 177,  distribuidos así: cubículos de 

estudio individual (primer piso) 32 usuarios; salas de estudio en grupo (mezanine) 18 

usuarios; deck  18 usuarios; sala de estudio (medicina) 13 usuarios, sala de modelos 

13, sala de anatomage 17 usuarios; cubículos de estudio individual (segundo piso) 44 

usuarios, puestos de estudio colectivo 22 usuarios. 



 

 

  Se dispuso de gel antiséptico para los usuarios a la entrada de la ByCR en todo 

momento y en lo posible, en los puestos de atención al público: préstamo y referencia. 

La higiene de las manos es obligatoria, antes del acceso a la ByCR. 

 La limpieza y desinfección  se realiza restando  especial cuidado en la desinfección 

de pomos, manivelas, pasamanos, mesas, teclados de OPAC, ratones, mostradores, 

etc. La parte exterior de las colecciones se desinfectan con amonio cuaternario. La 

sala de modelos se desinfecta con amonio cuaternario.  

 El edificio cuenta con espacios amplios y abiertos, techos de considerable altura y las 

cabinas de estudio en grupo cuentan con rejillas de ventilación de aire natural, por lo 

que la ventilación del edificio está garantizada. 

 

 

4.2. Préstamo y devolución de unidades físicas: 

 Ampliar de forma automática el plazo de devolución de las unidades en préstamo 

hasta cinco días hábiles después de la fecha de reapertura para evitar la devolución 

masiva y las aglomeraciones. 

 

 Se habilitó un espacio y se dispuso de estantería vacía para depositar los documentos 

devueltos durante y después del tiempo de confinamiento, y dejarlos allí al menos 14 

días, de manera que se garantice su desinfección. 

 

 Ninguna unidad devuelta puede ser prestada antes de cumplan los 14 días a partir de 

su devolución. Al momento de prestarla se le debe aplicar el proceso de desinfección 

con amonio cuaternario y utilizar los elementos de bioseguridad para su 

manipulación, dispuestos por la Universidad. 

 

 Si un usuario requiere una unidad física durante el confinamiento, se debe seguir el 

siguiente protocolo: 

o Acordar con el usuario la forma de entrega: envío o recogida dependiendo de 

su ubicación física. 

o Si es envío. verificar que la dirección física del usuario sea de Manizales o de 

un lugar al que sea posible el envío por taxi u otro tipo de mensajería. 

o Validar que el usuario esté dispuesto a correr con los gastos de envío y pagar 

contra entrega. 

o Validar que la unidad se encuentre disponible para el préstamo. 

o Comunicar al usuario el plazo de entrega así: en las horas de la tarde si el 

requerimiento se hizo en la mañana, o al día siguiente en la mañana, si el 

requerimiento lo hizo en las horas de la tarde. 

o Enviar los datos de clasificación y ubicación de la, o unidades requeridas al 

servicio de vigilancia de la Universidad vía WhatsApp, para su localización. 

o Guiar, si es necesario al servicio de vigilancia, vía telefónica o WhatsApp para 

localizar físicamente la unidad en la ByCR. 

o Los funcionarios encargados del préstamo cargan la unidad o las unidades al 

usuario. 

o Validar el recibido de la unidad o las unidades de parte del usuario. 

 



 

 

. 

 

 Los servicios presenciales se pueden continuar prestando de modo virtual, para 

prevenir el riesgo para la salud. 

 

 Determinar y definir los servicios virtuales que se mantendrán en la ByCR. 

 

 Los libros, revistas y otros materiales nuevos, recién adquiridos que lleguen, serán 

recibidos en la portería por el servicio de vigilancia, e igualmente deben disponerse 

en un lagar, separado de los devueltos por préstamo, para permanecer allí por un 

período mínimo de 14 días, o en su defecto hasta se dé por terminado el 

confinamiento. 

 

4.3. Disponibilidad de personal  

 

 Determinar cuánto personal se requiere para la reapertura de la ByCR. Se debe tener 

en cuenta que no será una vuelta masiva, sino escalonada, al partir del mínimo 

imprescindible y de acuerdo con las disposiciones de la Universidad. Por turno solo 

estará al servicio el 50% del personal (6 personas de planta y 2 monitores) 

  Organizar los espacios de circulación. Es fundamental establecer unas normas de 

comportamiento, higiene y sanidad entre el personal bibliotecario. Si es posible, se 

debe realizar la prueba del Covid-19 antes de volver a la ByCR y llevar a cabo los 

controles médicos. 

  Es imprescindible llevar mascarillas desechables o reutilizables diariamente, y el uso 

de geles antisépticos, etc. 

 

5. Limpieza y Desinfección  

Se realizará limpieza y desinfección general de la biblioteca con los siguientes insumos   

 

INSUMO APLICACIÓN 

Alcohol Glicerinado Higiene de Manos 

Alcohol al 70% Vidrios, superficies y mobiliario 

Amonio cuaternario Puertas, chapas, partes metálicas 

 

Retornar   


