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INTRODUCCIÓN 

La biblioteca es una colección de material de información organizada, cuenta 

con personal encargado de los servicios y programas relacionados con las 

necesidades de información de los lectores; pueden clasificarse de acuerdo 

con los objetivos que persiguen y el tipo de usuarios que a ellas concurren. La 

importancia de esta es el desarrollo económico, industrial, comercial, 

tecnológico y científico del país. 

 

La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del presente año, 

como pandemia el COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 

propagación a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 

confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de 

casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el 

fin de insistir en la mitigación del contagio. El Ministerio de Salud y protección 

social en la Resolución 385  del 12 de marzo del 2020 declara la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para 

hacer frente al virus; medida que se prorrogo en la resolución 844 del 26 de 

mayo. En la circular 030 externa del 8 de mayo de 2020 dictan disposiciones 

para personas con trabajo remoto o a distancia  mayores de 60 años. Además 

el Ministerio expidió  la resolución 666 del 24 de abril del 2020 quien  adopta el 

protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, 

sociales y sectores con el objetivo de  mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia. 

 

El  Ministerio de Salud y protección Social en la Resolución  897 del 8 de Junio 

del 2020  adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus  COVID-19 en el  funcionamiento de bibliotecas, en el 

numeral 40 del artículo  3 del Decreto  749 del 2020  indica que se permite la 

circulación de las personas  relacionados con el funcionamiento y acceso  a las 

actividades de las bibliotecas. 

. 

El presente documento establece los requerimientos de seguridad que la 

Comunidad Universitaria debe adoptar en la biblioteca, con las 

recomendaciones que se deberán acoger para el ingreso a las instalaciones de 

la  Universidad Surcolombiana. 

  

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar y prevenir la ocurrencia de accidentes, enfermedades o contagio por el 

coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta las medidas generales de 

bioseguridad para el ingreso a la biblioteca. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 

durante el desarrollo de las actividades en la biblioteca. 

• Se debe Mitigar, controlar  y realizar el adecuado  manejo de la 

pandemia coronavirus COVID-19. 
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2. ALCANCE 

 

En el presente documento la Universidad Surcolombiana establece las 

directrices que deben ser aplicadas por la Comunidad Universitaria cuando 

desarrollen actividades académicas en la biblioteca 
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3. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

En la resolución 666 del 24 de abril del 2020 se adoptan el protocolo general  

de bioseguridad para mitigar, prevenir y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del coronavirus  COVID-19. 

 

4. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS RESPONSABLES DE LA 

APERTURA DE LAS BIBLIOTECAS 

 

Los responsables de las bibliotecas, con el acompañamiento de la biblioteca 

Nacional, el Ministerio de Cultura y las autoridades locales, deberán: 

• Dotar a sus trabajadores con los elementos de protección personal (EPP), 

necesarios para adelantar sus actividades, tales como guantes, tapabocas, 

gel desinfectante para manos y elementos para la limpieza y desinfección 

frecuente de utensilios y superficies de contacto en su sitio de trabajo. La 

dotación debe estar acompañada de instrucciones y supervisión 

para el correcto uso de dichos elementos. 

• Garantizar el distanciamiento físico y social, previendo por lo menos dos 

metros entre personas, para lo cual verificaran el aforo máximo de personas 

en las áreas de prestación de servicios ,de conformidad con los 

lineamientos de las autoridades locales o Gobierno Nacional. 

• Reorganizar sus mesas y asientos para la consulta, de forma tal que exista 

el distanciamiento de 2 metros entre cada puesto de trabajo. 

• Promover el uso del aplicativo Coronoapp- Colombia por parte de todo el 

personal. 

• Garantizar la limpieza y desinfección de equipos y herramientas utilizados. 

• Realizar toma rutinaria de temperatura al inicio de la jornada laboral  y al 

finalizar la misma .Esta información deberá ser registrado por escrito en un 

formato que , para  tal fin , se implemente  .De igual manera se deberá 

garantizar  que se efectué control de temperatura  en todos los ingresos, 

tanto peatonal como vehicular, a través  de los mecanismos electrónicos   

tales, como laser, digitales, termograficos y demás, de tal forma que no se 

genere congestiones o aglomeraciones  de personas. 
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• Identificar los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a 

los efectos del contagio coronavirus COVI- 19 , tales como diabetes  tipo II, 

lupus, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o 

inmunosupresores. Enfermedad obstructiva crónica EPOC, mujeres 

gestantes y personas mayores de 70 años, quienes deben estar en 

aislamiento preventivo en casa y  se les asignara, dentro de lo posible, 

actividades o tareas de trabajo en casa. 

• Informar a los trabajadores o contratistas que deben abstenerse de 

presentarse al trabajo  si sufren fiebre, tos, secreciones nasales, fatiga, 

dificultad para respirar o malestar general, en este caso, comuníquese con 

las líneas de atención de su EPS e informe a su jefe inmediato su condición 

y reintégrese a la labor una vez este recuperado presentando los registros 

médicos  aplicables 

• Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 

afectados, y revisar y acatar  las directrices establecidas por el Ministerio de 

Salud y protección Social para tal fin. Cuando alguno de los empleados o 

contratitas experimenten síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de 

contagio del coronavirus COVI-19, se debe aislar preventivamente en el 

lugar de trabajo, y colocarle mascarilla quirúrgica, dejarlo en una zona 

aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. 

 

4.1. MEDIDAS LOCATIVAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO 

• Verificar la estructura física de la biblioteca, incluido su entorno y realizar 

la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de tipo 

biológico, físico, químico de seguridad o aquellas situaciones que puedan 

poner en riesgo  la apertura de la edificación. El resultado de  esta 

evaluación debe tenerse en cuenta para la  toma de decisiones frente a la 

reapertura de la  biblioteca, acción que debe ser definida por parte de sus 

responsables. 

• Disponer de lavamanos para uso exclusivo de usuarios y, de forma 

separada, para el personal de la biblioteca dotados con agua potable, 

dispensador de jabón antibacterial y toallas desechables para el secado de 

manos. 

• Limpiar y desinfectar todas las áreas, elementos antes de la apertura en la 

fase de ocupación 

• Evitar el uso de aire acondicionado y ventiladores durante el periodo de la 

emergencia sanitaria. En caso de ser estrictamente necesario su uso, 

garantizar la ventilación y desinfección de dichos equipos en todos los 
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espacios destinados para la prestación de servicios de consulta, oficinas, 

talleres y salas de exhibición. 

• Demarcar en el piso el distanciamiento de 2 metros en las áreas de 

atención a los usuarios  y acceso a las instalaciones. 

• Contar con estaciones que proporciones gel glicerinado mínimo al  60% y 

máximo al 95%, para los visitantes , trabajadores y contratistas, junto con 

un rotulo explicativo del uso  correcto, y ubicándolos en los espacios de la 

biblioteca, incluidos los de auditorios, salas de talleres y aulas múltiples. 

• Disponer de canecas con tapa de pedal para los residuos ordinarios 

dotada con bolsa negra para la disposición de guantes, tapabocas o 

toallas de un solo uso. Esta caneca debe estar debidamente identificada, 

rotulada con la forma de hacer la disposición del residuo, visible; así 

mismo, garantizar con las empresas prestadoras de servicios públicos, la 

correcta recogida y disposición de los residuos de la biblioteca, en 

especial, los residuos peligrosos. 

• Generar barreras  físicas que se puedan lavar y desinfectar de manera 

adecuada en las áreas de recepción de materiales, documentos 

administrativos, atención de usuarios y  puntos de consulta, de forma  tal 

que se separa la persona que recibe y entrega. 

• Destinar áreas de consulta específicas, donde se manejara 

exclusivamente el material  consultado, señalizadas, con barreras  físicas 

en material lavable para disminuir las zonas  pasivas de transmisión, 

contar con carros  trasportadores de libros y canastas. 

• Destinar zonas para la limpieza de suela de zapatos y disposición segura  

de ropas del personal de biblioteca. 

• Disponer y adecuar en las áreas de consulta y préstamo, un solo punto 

para la atención al público, el cual debe contar con una barrera física tal 

como  aclirico o una ventana, que garantice el distanciamiento. 

• Establecer zonas separadas para recepción de documentos recibidos  por 

préstamo externo y para documentos prestados en la sala. 

• Establecer zonas separadas para realizar el proceso de aislamiento  y 

desinfección de los  documentos recibidos. Los  documentos de préstamo 

externo deberán permanecer por catorce (14) días en aislamiento una  vez 

se recibe, y deberán trasladaren a este lugar  al final de la jornada. 

• Los documentos de préstamo en sala  se recibirán y se enviaran al final de 

la jornada  para el proceso de desinfección y se retornaran  a la estantería 

luego de 72 horas. En todo caso, si el bibliotecario advierte  alguna acción 

de manipulación indebida, el documento pasara a zona de aislamiento 

durante catorce (14) días. 
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• Realizar, una vez retirado el material, la desinfección de las superficies 

mediante la aspersión  de alcohol  superior al 70%. 

• Utilizar siempre los EPP. Si se requiere retirarlos, estos deben quitarse y 

disponerse en la caneca y proceder al lavado de manos. 

• Ofrecer alternativas de acceso a la información a las personas que tengan 

restricciones  de circulación como quienes tengan afecciones respiratorias  

o los  mayores de 70 años, con el fin  de evitar su ingreso a la biblioteca. 

• Establecer los puntos críticos o de riesgo por mayor contacto para los 

empleadores, contratista y la comunidad,  de acuerdo con el mapa de 

procesos ,manuales, o guías de la biblioteca; por ejemplo, puntos  de 

servicio e información ,recepción  de materiales bibliográficos y 

documentales, recepción de correspondencia, recepción  de insumos, 

atención de usuarios, áreas administrativas. 

• Actualizar, con la asesoría de la ARL, el sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Universidad Surcolombiana en el marco de la 

pandemia y realizar la socialización  al personal bibliotecario. 

• Mantener limpias, organizadas y desinfectadas , todas las superficies , 

equipos y elementos de trabajo, tales como, computadores, teclado, 

mouse, equipos audiovisuales, controles, puestos de trabajo, mesas y 

sillas de usuarios y toda la superficie que esté en contacto con las 

personas, como pisos , paredes, escaleras, puertas, ascensores, 

dispositivos de acceso para población con capacidad diferencial. 
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4.2. DESINFECCION DIARIA, POR PARTE D EL OPERARIO, ANTES  DE 

ENTREGAR LOS MATERIALES AL USUARIO O UTILIZAR EN 

PROCESAMIENTO TECNICO BIBLIOTECARIO 

• Verificar que los materiales hayan cumplido con el periodo de aislamiento. 

• Revisar el estado de conservación y fragilidad de los documentos antes de 

realizar cualquier procedimiento de manipulación limpieza y de 

desinfección, y  portar siempre sus EPP. 

• Identificar los soportes que pueden ser susceptibles  a la humedad y al 

alcohol, tales con tintas o papeles satinados, fotografías en papel y  

fotográficas y de cine, llevar acabo el siguiente procedimiento: 

-Utilizar un atomizador graduado usado a la mayor finura  de expulsión de 

gotas, llenarlo con alcohol antiséptico al 70% y atomizar los documentos 

completamente cerrados a una distancia de  50 centímetros y dejar evaporar. 

Los disquetes, discos ópticos, cintas magnéticas y documentos audiovisuales 

similares deben tener un contenedor  de envase, y es solo este elemento el 

que se desinfecta. Otros soportes audiovisuales como fotografías y  películas 

fotográficas y de cine, documentos con tinta soluble, dibujos y papeles 

brillantes, no se desinfectan con alcohol. 

-Limpiar las superficies del trabajo con alcohol antiséptico al 70% y bayetilla 

blanca. 

-Dejar evaporar y devolver el documento al espacio de almacenamiento 

dispuesto para el  aislamiento durante catorce (14) días. 

-Realizar, en el área de aislamiento, la desinfección ambiental con 

micronebulizador  con tamaño de gota de 10 micras  y con productos de control 

avalado  por la normatividad nacional. 
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4.3. LIMPIEZA MASIVA DE COLECCIONES 

Corresponde  a una programación o ciclo anual  que debe realizar la biblioteca 

para el mantenimiento de la colección  y el mejoramiento de la calidad del aire 

de los espacios; sin embargo, no es una acción recomendada durante la 

emergencia sanitaria y de realizarse,  se deberá asegurar que todos los 

documentos han tenido el tiempo de aislamiento durante catorce (14) días 

anteriores a realizar el procedimiento de limpieza. 

5. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

• Usar siempre los elementos de bioseguridad y de protección personal-

EPP de acuerdo con las actividades a realizar. Prestar sus servicios 

usando siempre y como mínimo la bata blanca dril, tapabocas y guantes 

de nitrilo. 

• Usar las batas blancas durante las jornadas de trabajo exclusivamente, 

por ello cuando se sale a comer la bata de permanecer en el área de 

trabajo. 

• Aunque se use los guantes se debe continuar el lavado de manos antes 

y después del uso de los guantes. 

• Los tapabocas convencionales deben usarse máximo por un día, y 

deben mantenerse  almacenados en bolsas plásticas de cierre 

hermético, mientras no esté en uso. La disposición de este elemento 

como residuo, debe hacerse en las canecas de tapa con bolsa negra, es 

decir la de residuos ordinarios  y para la recolección diaria de  estas 

bolsas, se deberá atomizar la caneca con alcohol al 70% antes y 

después de abrirla. 

• Al momento de ingresar  a las Instalaciones de la Universidad 

Surcolombiana realizar el siguiente  procesos para colocarse los EPP: 

-Lavarse las manos siguiendo rigurosamente los lineamientos emitidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

-Colocarse el tapabocas con las manos limpias, asegurando  que el lado 

oscuro queden en la parte externa, poner los elásticos en las orejas y 

presionar  la banda metálica del elemento a la nariz (cuando tenga esta 

banda).Evitar tocar durante la jornada laboral el tapabocas. 

-Verificar la adecuada colocación de los elementos de protección 

personal. 
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• Cumplir con las normas de etiqueta respiratoria: que incluye  cubrirse la 

nariz al toser o estornudar, evite tocarse la boca, la cara, nariz y ojos. 

• Realizar el lavado de manos con agua potable  y jabón por lo menos 

cada 3 horas; cuando las manos estén contaminados con secreción 

respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después de ir al 

baño o cuando  estén visiblemente sucias. Tener en cuenta que el 

lavado de manos debe durara mínimo de 20 a 30 segundo. 

• Abstenerse de presentarse al trabajo si sufre de fiebre, tos, secreciones 

nasales, fatiga, dificultad para respirar  o malestar general. En este caso, 

comunicarse con las líneas de atención  de su EPS, e informar a su jefe 

inmediato su condición  y reintegrarse  a la labor una vez este 

recuperado  presentando los registros médicos correspondientes. 

• Evitar contacto  físico, no dar la mano, besos ni abrazos. 

• Conservar documentos, archivo, escritorio, mesas, sillas y objetos como 

teléfonos, celulares, teclado, mesas limpias y desinfectadas, así como 

mantener sus sitios de trabajo libre de objetos innecesarios. 

• Conservar la distancia de 2 metros con los demás compañeros, 

colaboradores y usuarios. 

• Evitar la asistencia e interacción en lugares con   aglomeración de 

personas. 

• Quitarse los zapatos y lavar la suela con agua y jabón  al finalizar la 

jornada y llegar al hogar. 

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de 

ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. 

• Bañarse con abundante agua y jabón. 

• Manipular los documentos manteniendo distancia  con estos en su 

consulta. 

• Los EPP no deben ser puestos sin protección sobre escritorios, mesas 

de consulta, baños o bolsillos de la bata. 

• En las pausas y horarios de almuerzo, se deben retirar los EPP 

siguiendo el procedimiento mencionado, dejar la bata o ropa de trabajo 

en el área destinada y lavar las manos. 

• Recomendar no compartir los EPP, alimentos  ni los recipientes 

utilizados para consumirlos tales como vasos, platos, cubiertos u otros  

artículos de uso personal. 

• No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, 

cuadernos, bolígrafos, tapabocas, caretas de protección, guantes. 
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5.1 .MANIPULACION DE INSUMOS Y PRODUCTOS SEGÚN DETERIORO 

 

5.1.1. ESTADO DE CONSERVACION  NIVEL ALTO (NIVEL DETERIORO) 

• Indicadores del deterioro: Resguardar del 80% o más  del soporte, 

abarquillamiento, galerías, perforaciones, exfoliación, friabilidad del 

soporte, desprendimiento, rotura de costuras, hojas sueltas, 

fragmentaciones, deformaciones, intervenciones inadecuadas. Cintas 

adhesivas, craquelamiento de emulsiones o soportes, faltantes totales o 

parciales que involucren más del 75%, manchas y decoloraciones. 

• Elementos de Protección personal (EPP) necesarios para la manipulación: 

-Tapabocas convencionales. 

-Cofia desechable. 

-Bata de tela y/o de tela quirúrgica. 

    -Guantes de nitrilo. 

5.1.2. ESTADO DE CONSERVACION NIVEL MEDIO (NIVEL 

DETERIORO) 

• Indicadores del deterioro: Abrasiones, perforaciones, concreciones de 

suciedad, partes metálicas oxidadas, faltantes parciales, rayones, 

fragmentaciones, deformaciones, falta de adherencia, intervenciones 

inadecuadas, levantamientos parciales de soporte, inscripciones en tinta, 

manchas y decoloraciones (cambios cromáticos). 

• Elementos de Protección personal (EPP) necesarios para la manipulación: 

-Tapabocas convencionales. 

-Bata de tela. 

    -Guantes de nitrilo. 
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5.1.3. ESTADO DE CONSERVACION NIVEL BAJO (NIVEL DETERIORO) 

• Indicadores del deterioro: Abrasiones y rasgaduras que comprometan como 

máximo el 20% del soporte total del bien, abarquillamientos, dobleces, 

rayones, partes metálicas sin oxidar ,inscripciones en grafilo, polvo o 

suciedad generalizada. 

• Elementos de Protección personal (EPP) necesarios para la manipulación: 

-Tapabocas convencionales. 

-Bata de tela. 

    -Guantes de nitrilo o de látex, siempre y cuando la persona no sea alérgica. 

Los guantes solo se usan en casos específicos y según  el material del objeto. 

En colecciones modernas no se recomienda usar guantes para manipular  

disquetes, CD, cintas magnéticas, películas fotográficas y de cine; no obstante, 

se recomienda lavar muy bien las manos antes de manipularlos, realizando 

esta acción  siempre  por los costados, evitar siempre tocar las superficies de 

estos. Para el préstamo externo  de materiales bibliográficos ,la biblioteca exige 

el vado de manos antes y después de usar los elementos, evitar  toser, 

estornudar  o hablar sobre los mismo, utilizar superficies limpias como soporte 

para  su  lectura o consulta y realizar traslados directos para su devolución para 

la biblioteca. Se sugiere el uso de bolsas de cierre hermético para su traslado. 

La biblioteca debe crear un formato, que identifique los libros  que están siendo 

consultados en sala  o aquellos que son de préstamo externo y que requieren 

aislamiento de 14 días. Además se debe asegurar en un solo lugar el acopio de 

los documentos recibidos para actividades propias  del procesamiento técnico  

bibliotecológico. 

Asegurar en un solo lugar, aislado e identificado para los procesos de 

aislamiento y desinfección de los materiales  bibliográficos y documentales. 
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5.2. RECOMENDACIONES AL SALIR Y REGRESAR  A LA VIVIENDA 

 

5.2.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA 

• Estar atento y acatar las indicaciones de la a autoridad local sobre 

restricciones  a la movilidad  y acceso a lugares públicos. 

• Visitar solamente  aquellos lugares estrictamente necesarios  y evitar  

aglomeraciones de personas. 

• No saludar con besos, abrazos ni dar la mano. 

• Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás 

sitios. 

5.2.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA 

• Quitarse los zapatos y desinfectar la suela con algún agente desinfectante. 

• Antes de tener contacto con los miembros de la familia  o residencia, 

bañarse con abundante y jabón, cambiarse de ropa y evitar saludar con 

beso, abrazo y darles la mano. 

• Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. 

5.2.3. EN LA VIVIENDA 

• No saludar con besos, abrazos ni dar la mano. 

• Usar tapabocas en caso de presentar síntomas  respiratorios o si convive  

con personas que pertenecen al grupo  de riesgo de contagio. 

5.2.4. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO 

Si el trabajador o contratista convive con personas mayores de 70 años o con 

personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el coronavirus 

COVI-19, (diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial -HTA, 

accidente cerebro vascular -ACB), VIH, cáncer, uso de corticoides o 

inmunodepresores. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica –EPOC, 

malnutrición, (obesidad y desnutrición), fumadores o con personas de servicios 

de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: mantener la 

distancia siempre mayor a 2 metros, utilizar tapabocas en casa, especialmente 

al encontrarse en un mismo espacio con la persona de alto riesgo, al cocinar y 

al servir la comida. 
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6. MEDIDAS PARA LOS VISISTANTES O USUARIOS 

 

• Ingresar a las instalaciones con guantes y tapabocas convencional y 

durante la permanencia y consulta del material. 

• Usar guantes para la manipulación y consulta de las unidades bibliográficas. 

• Acatar rigurosamente el distanciamiento físico de 2 metros, el protocolo de 

lavado de manos y majeo  en las áreas comunes de la biblioteca. 

• Descartar lo elementos de protección personal en las canecas dispuestas 

para tal fin. 

• Realizar el lavado de manos cada 3 horas, de acuerdo con lo dispuesto por 

el Gobierno Nacional. 

• Abstenerse de ingresar a la biblioteca en caso de presentar sintomatología 

respiratoria y/o fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados. 

• El ingreso de menores de 14 años se debe realizar con el acompañamiento 

de un adulto y siempre con guantes y tapabocas. 

 

7. PLAN DE COMUNICACIONES 

 

• Se debe señalizar las diferentes zonas de la biblioteca dispositivos de 

descarte de residuos-según códigos de colores, las estaciones de alcohol 

glicerinado al 60%, la recomendación de distanciamiento físico, el uso 

obligatorio de EPP, las restricciones en las áreas tales como no comer, no 

fumar, no hablar, no compartir tazas ni elementos de cocina o aseo. 

• Implementar charlas virtuales de sensibilización para la comunidad, 

relacionadas con el autocuidado como medida de protección para el 

individuo y para la sociedad. 

• Formular el protocolo de actuación frente a posibles casos de la 

enfermedad COVID-19 en la biblioteca. 

• Informar las etapas de apertura de la biblioteca, de acuerdo con lo 

establecido entre el gobierno local y Nacional. 

• Disponer la identificación de peligros, valoración y evaluación  de los 

riesgos de contagio por coronavirus COVID-19 de la biblioteca en un lugar 

visible para el conocimiento de los funcionarios, contratista y público en 

general. 

•  Disponer de la material gráfico en las instalaciones, con mensajes e 

información acerca del protocolo de  lavado de manos y su periodicidad y 

las demás medidas de bioseguridad adaptados para usuarios, visitantes y 



 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO 

 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO PARA 

BIBLIOTECA  

CÓDIGO EV-SST-PT-02 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2020 PÁGINA 18 DE 30 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional 

www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 
documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

trabajadores .No se permite la distribución de material informativo  impreso   

como cartillas, plegables  y boletines. 

 

8. PREVENCION Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

CONTAGIO 

 

Establecer un formato  de control y seguimiento de los funcionarios o 

contratistas  en el cual se relacione su estado de salud en general, salud al 

momento de ingresar al trabajo, si presenta factores predisponentes  o 

enfermedades de base que representen vulnerabilidad frente a la 

enfermedad por coronavirus COVID-19, entorno familiar y social, de 

manera que, epidemiológicamente se encuentre con información  

relevante, en caso de presentarse  caso sospechoso o confirmado para 

coronavirus COVID-19.Este debe ser actualizado, revisado y analizado 

diariamente. 

 

9. RECOMENDACIONES GENERALES  POR PARTE DE LA 

ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES ARL SURA 

Controles administrativos a tener en cuenta para planificar el 

distanciamiento físico en las áreas de trabajo. 

• Se recomienda siempre que sea posible priorizar el trabajo remoto en 

casa como una medida para prevenir la transmisión del COVID-19 en el 

ambiente laboral. 

• Priorizar la encuesta de riesgo individual, con el propósito de identificar la 

vulnerabilidad de las personas y establecer los controles administrativos 

necesarios para la protección de su salud. Tener en cuenta la circular 

030 de 2020. 

• Validar con las áreas encargadas, realmente que personal debe realizar 

trabajo presencial debido a que no es posible habilitar las herramientas 

tecnológicas necesarias para que efectué su rol desde casa. 

• Aplicar la encuesta de verificación diaria de síntomas. 

•  Definir mecanismos en cada centro de trabajo para la toma de la 

temperatura al ingresar y al salir de las instalaciones, utilizar un 

termómetro laser o digital y evitar el contacto físico del mismo con la 

persona. 

• Establecer el Lavado de manos con agua y jabón antes de ingresar al 

área o lugar de trabajo. 
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• Usar tapabocas en todo momento, y antes de manipularlo se debe 

garantizar un lavado de manos. 

• Tener definido en cada centro de trabajo el protocolo para atención de 

personas que reporten síntomas compatibles con Covid- 19 al interior de 

la empresa. 

Aspectos en las condiciones de trabajo para tener en cuenta para 

definir el distanciamiento físico 

VENTILACIÓN 

La ventilación es el aspecto principal mediante el cual se determinará la 

ubicación y número de personas por áreas para garantizar el distanciamiento 

físico, por lo cual es importante contar con la descripción del tipo de ventilación 

con la cual cuenta cada centro de trabajo teniendo en cuenta si son sistemas 

de aire por ductos, mini Split, uso de ventiladores axiales o de hélice y adicional 

si se cuenta con ventanas y puertas las cuales se puedan abrir y permitir el 

flujo de aire. 

La ventilación ideal para confort térmico en oficinas es la que permite 

circulación y recambio de aire (entre 4 a 8 renovaciones por hora) en espacios 

cerrados o con escasa ventilación, por lo cual, si la ventilación natural no es 

suficiente, se recomienda sistemas de aire acondicionado que cuenten con 

ductos que faciliten la entrada y salida del aire; usualmente los aires 

acondicionados tipo mini Split no cuentan con esta capacidad, sin embargo, en 

pro de promover el confort en las oficinas sobre todo en las ciudades donde la 

temperatura es elevada deberá analizarse su uso en combinación con los 

mecanismos que faciliten el ingreso de ventilación natural. 

No se recomienda el uso de ventiladores, por tanto, es importante establecer 

controles frente al uso de los mismos. 

Distribución De Los Puestos De Trabajo y Carga Ocupacional (número de 

personas en áreas) 

La definición del distanciamiento físico No es estática hay que tener en cuenta 

además de la ventilación las interacciones producto de las actividades 

específicas y los artefactos (herramientas, EPP etc.) y al tipo de tarea en un 

puesto (líneas de producción) o en movimiento (ej. servicios generales).  

En condiciones adecuadas de ventilación, se recomienda establecer espacios 

de trabajo de 2 X 2.por cada trabajador.  
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Cuando el área de trabajo no cuenta con una ventilación adecuada lo ideal es 

promover espacios de trabajo de 4X4 por trabajador. 

 

Se recomienda evitar ubicar los puestos de trabajo frente a frente. Se 

recomienda la ubicación dando la espalda o en Zig-Zag 

                     

En última instancia si no se puede mantener una distancia de 2 metros, el 

personal nunca se debe ubicar frente afrente, se recomienda uno al lado del 

otro, o en zig- zag. Esta medida de distanciamiento físico será viable si el área 

cumple con la instalación de barreras físicas, el uso permanente de los 

elementos de protección personal y una adecuada ventilación que permite 
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circulación y recambio de aire (por lo menos 4-8 veces por hora). Además, las 

barreras no deben limitar la circulación del aire. 

 

Vías De Circulación Como Planificarlas Para Minimizar Que Por Actos De 

Los Colaboradores No Se Garantice El Distanciamiento Físico. 

• Establecer horarios de entrada y salida al centro de trabajo que permitan un 

acceso escalonado, reduciendo así la posible concurrencia en el propio 

acceso, pasillos, escaleras. Adicionalmente, se podría señalizar en el 

exterior las ubicaciones adecuadas en las que deberían situarse aquellos 

que estén esperando para acceder para mantener entre ellos una distancia 

de seguridad de 2 metros. 

• En las vías de circulación como pasillos que puedan existir, siempre que el 

ancho de esta lo permita, definir sentidos de circulación separados, al 

menos, por la distancia de seguridad de 2 metros y señalizarlos. 

• Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, se informará de la 

importancia de mantener las distancias de seguridad y de evitar cruces 

cuando utilicen dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas donde no 

pueda asegurarse la distancia de seguridad de 2 metros ni instalar los 

elementos de separación física que faciliten el distanciamiento, se puede 

utilizar indicaciones para señalar qué sentido tiene preferencia, de forma tal 

que hasta que la persona con preferencia no haya recorrido dicho pasillo o 

zona, la persona que desea recorrerlo en sentido contrario tendrá que 

esperar. 

•  Estas medidas aplican de igual manera para áreas comunes como 

cafeterías y baños. 
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• Se recomienda no habilitar puestos de trabajo que se encuentren en vías de 

circulación principal o cerca de puntos de frecuente operación como 

impresoras o fotocopiadoras. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Establecer mecanismos para Incrementar la frecuencia de limpieza y 

desinfección del área destinada para la labor teniendo en cuenta pisos, 

paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, pasamanos y todos 

aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 

directo. Este procedimiento debe realizarse diario previo a la apertura y 

posterior del cierre del centro de trabajo, incluyendo sus zonas comunes y 

mobiliario. 

• Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de 

diseminación del virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos 

de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, como 

equipos y herramientas de uso frecuente. (Computadores, mouse, teclados, 

celulares, impresoras, herramientas manuales como cosedoras, elementos 

del laboratorio, validar manejo de papelería). 

• Para el caso del uso de aire acondicionado, se deben encender por lo 

menos 30 minutos antes del ingreso y 30 minutos después de la salida del 

personal, con puertas y ventanas abiertas en lo posible.  
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10. ESPACIOS DE OCUPACIÓN SOLICITADOS POR JEFES DE 

PROGRAMA 

 

A continuación, se describen las recomendaciones específicas de cada espacio 

solicitado. 

ESPACIO RECOMENDACIONES 
No. DE 

ESTUDIANTES 

PRIMER PISO 

 

 

El primer piso de la biblioteca tiene 
unas dimensiones 
aproximadamente de 22 mts x 20 
mts; cuenta con un puesto de 
trabajo en donde se ubica el 
referencista, quien es el encargado 
de entregar y recepcionar los libros 
que los estudiantes solicitan, 
adicionalmente se encuentran 
ubicadas 12 mesas de 1,20 mts x 
0,70 mts frente a la puerta de 
ingreso. Cuenta con ventilación 
artificial de aire acondicionado piso 
techo de 60.000 BTU y ventilación 
natural de puerta. 

Se recomienda 
habilitar el puesto de 
trabajo del 
referencista, 
deshabilitar las mesas 
ubicadas frente a la 
puerta y señalizar el 
suelo para indicar el 
distanciamiento físico 
al momento de esperar 
la entrega de los libros 
(máximo 4 estudiantes 
ubicados en fila 
guardando 2 mts de 
distancia). 

SEGUNDO PISO 

 

El segundo piso de la biblioteca 

tiene unas dimensiones 

aproximadamente de 30 mts x 22 

mts; cuenta con cuatro oficinas 

administrativas, dos puestos de 

trabajo para referencistas de 2 mts 

x 1 mts, una sala de lectura, 

quince cubículos de 0,86 mts x 

0,76 mts, y mesas de trabajo 

distribuidas en diferentes puntos 

de la biblioteca. Cuenta con 

ventilación artificial de cuatro aires 

acondicionados piso techo de 

60.000 BTU y ventilación natural 

de puerta, no tiene ventanas. 

Se recomienda 

habilitar un puesto de 

trabajo para el 

referencista, dos 

cubículos, cuatro 

mesas de trabajo para 

que se ubique un solo 

estudiante por mesa y 

un estudiante en la 

sala de lectura, como 

lo muestra la imagen. 
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SEGUNDO PISO OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

La oficina de secretaria se 

encuentra ubicada en el segundo 

piso de la biblioteca, tiene unas 

dimensiones de 3 mts x 3 mts, 

cuenta con dos puestos de trabajo 

de 2 mts x 0,90 mts. La ventilación 

es artificial de aire acondicionado 

mini Split y un ventanal por donde 

ingresa flujo de aire natural. 

 

 

 

Se recomienda 

habilitar un puesto de 

trabajo, en lo posible 

evitar habilitar los 

puestos de trabajo que 

se encuentren 

ubicados cerca de 

puertas de ingreso o 

áreas de circulación. 
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SEGUNDO PISO – OFICINA 

N°2 

 

 

La oficina numero dos se 

encuentra ubicada en el segundo 

piso de la biblioteca, tiene unas 

dimensiones de 5 mts x 2,5 mts, 

cuenta con dos puestos de trabajo 

de 2 mts x 0,90 mts. La ventilación 

es artificial de aire acondicionado 

mini Split y dos ventanas por 

donde ingresa flujo de aire natural. 

Se recomienda dejar 

habilitado los dos 

puestos de trabajo; en 

lo posible reubicar el 

video terminal de tal 

forma que al ubicarse 

cada trabajador en su 

puesto de trabajo, 

quede de espaldas, sin 

embargo es 

recomendable que en 

lo posible realicen 

trabajo remoto en casa 

o que se establezcan 

turnos de trabajo. 

SEGUNDO PISO – OFICINA 

N°3 

 

La oficina número tres se 

encuentra ubicada en el segundo 

piso de la biblioteca, tiene unas 

dimensiones de 4 mts x 4 mts , 

cuenta con dos puestos de trabajo 

de 2 mts x 0,90 mts. La ventilación 

es artificial de aire acondicionado 

mini Split, no cuenta con ventanas. 

Se recomienda 

habilitar un puesto de 

trabajo, el que esta 

más retirado de la 

puerta de ingreso. 

Nota: esta oficina se 

observó desde el vidrio 

de la puerta, debido a 

que está cerrada, no 

se pudo tomar registro 

fotográfico. 

SEGUNDO PISO – 

DIRECCION 

 

La oficina de dirección se 

encuentra ubicada en el segundo 

piso de la biblioteca, tiene unas 

dimensiones de 6 mts x 6mts, 

cuenta con cuatro puestos de 

trabajo de 1,60 mts x0,90 mts. La 

ventilación es artificial de aire 

acondicionado mini Split, no 

cuenta con ventanas. 

Se recomienda 

habilitar dos puestos 

de trabajo, sin 

embargo es 

recomendable que en 

lo posible realice 

trabajo remoto en casa 

o que se establezcan 

turnos de trabajo. 
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TERCER PISO 

 

TERCER PISO – SALA DE 

ESTUDIO 

 

TERCER PISO – SALA DE 

AUDIOVISUALES 

 

El tercer piso está dividido en dos 

espacios, el primero es la sala de 

estudio la cual tiene una forma de 

«L» de aproximadamente 20 mts x 

15 mts y 10 mts x 5 mts, allí se 

encuentra ubicado un puesto de 

trabajo para el referencista de 2 

mts x 1 mts. Esta sala cuenta con 

32 cubículos de 0,86 mts x 0,76 

mts distribuidos en los laterales de 

la sala y mesas de 

aproximadamente 1,40 mts x 0,70 

mts distribuidas en toda el área; y 

el salón de audiovisuales tiene 

unas dimensiones de 

aproximadamente 25 mts x 7 mts. 

Los dos espacios cuentan con 

ventilación artificial de aire 

acondicionado, sin embargo, solo 

la sala de estudio tiene ventilación 

natural de tres ventanas tipo 

correderas.  

Para el salón de 

estudio se recomienda 

habilitar el puesto de 

trabajo del 

referencista, seis 

cubículos y ocho 

puestos de trabajo en 

mesas distribuidos 

como lo indica la 

imagen y la sala de 

audiovisuales 

habilitarla para siete 

estudiantes con su 

respectivo docente (1). 

CUARTO PISO 

 

 

El cuarto piso de la biblioteca tiene 

unas dimensiones 

aproximadamente de 25 mts x 12 

mts; es una sala de estudio donde 

se ubican mesas de trabajo de 

1,20 mts x 0,70 mts y ocho 

cubículos de 0,86 mts x 0,76 mts. 

En este piso se ubican dos aulas 

Se recomienda 

habilitar dos cubículos 

y una de las mesas 

que se encuentran 

ubicadas en uno de los 

laterales del salón, y 

once mesas de trabajo 

teniendo en cuenta el 
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adicionales las cuales no se 

evaluaron. Cuenta con ventilación 

artificial de cuatro aire 

acondicionado piso techo de 

60.000 BTU y ventilación natural 

de cuatro ventanas tipo 

correderas. 

distanciamiento físico 

y dejando pasillos de 

circulación. 

CUARTO PISO 

ESCALERAS 

 

 

Existen escaleras que comunican 

los cuatro pisos que conforman la 

biblioteca , las cuales tienen 

aproximadamente 1,00 mts de 

ancho, por lo cual se recomienda 

establecer dar prelación a uno de 

los sentidos y demarcar en el piso 

el lugar donde debe esperar la otra 

persona para transitar 

 

 

CONSOLIDADO DE NUMERO DE ESTUDIANTES POR PISO 

BIBLIOTECA 
N° DE PUESTOS DE ESTUDIANTES 

POR PISO 

Primer Piso - Administrativo  1 

Primer Piso - Estudiantes 4 

Segundo Piso - Estudiantes 7 

Segundo Piso - Administrativos 7 

Tercer piso sala de estudio - Estudiantes 14 

Tercer piso sala de estudio - 
Administrativos 1 

Tercer piso - Salón de Audiovisuales 7 

Cuarto piso - Estudiantes 14 
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11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Los elementos de protección personal a utilizar dentro de la biblioteca son los 

siguientes: 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Tapabocas desechable 

 

Tapabocas de tela 

 

Bata 
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12. RECOMENDACIONES GENERALES 

En concordancia con la oficina de SST de la Universidad Surcolombiana y en 

cumplimiento de la normatividad 

• Validar que se realice la apertura de todas las ventanas y puertas posibles 

para garantizar la ventilación natural requerida. 

• Garantizar mecanismos para realizar el reporte diario de síntomas de la 

población que ingresa a las instalaciones, al igual que los mecanismos para 

la toma de temperatura al ingreso y salida del turno de trabajo. 

• Garantizar procedimiento de limpieza y desinfección en áreas comunes, es 

importante contemplar la limpieza después de cada jornada de mesas, 

sillas, monitor, mouse y teclado, además del lavado frecuente de manos. 

• Se recomienda demarcar los puestos de trabajo en cada uno de los pisos 

con el fin de que los estudiantes evidencien su espacio de trabajo y 

mantengan el distanciamiento físico. En lo posible retirar las mesas y sillas 

que no se van a utilizar. 
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