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ANEXO 5 
BIBLIOTECA Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS 

 

ALCANCE 

Las presentes acciones de bioseguridad complementan al protocolo de 

bioseguridad, para actividades académicas excepcionales, y tienen alcance para 

todos los servicios que ofrece a Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica 

Nacional, en las instalaciones de la Calle 72. 

 

1. OBJETIVO 

Adecuar el funcionamiento, los servicios y procedimientos ofrecidos por la 

Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos de acuerdo con las nuevas 

condiciones provocadas por la emergencia surgida por la Covid-19, para no 

interrumpir las actividades de docencia, investigación y proyección social, propias 

de la comunidad universitaria, realizando actividades bibliotecarias bioseguras, 

tanto para los funcionarios como para los usuarios. 

 

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
 

2.1. Criterios para el personal que labora en las bibliotecas 

 
Los funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional deben conocer y acatar 
las indicaciones estipuladas en el Protocolo de Bioseguridad para la reanudación 
gradual de algunas actividades presenciales en las instalaciones, con el fin de 
mitigar, los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 en los sitios de 
trabajo. Además, se deben seguir las recomendaciones de las directivas de la 
UPN, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Subdirección 
de Servicios Generales y la ARL Positiva, y demás indicaciones de las autoridades 
colombianas al respecto. 
 

• Solo asistirán aquellos funcionarios de la biblioteca, cuya presencia sea 

necesaria para la prestación del servicio y el desarrollo de actividades 

específicas. 

• Los funcionarios de la biblioteca, que se encuentran identificados como 

población en riesgo, continuarán desarrollando trabajo en casa. 
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• Optar por medidas organizativas de trabajo remoto, con al menos el 80% 

del equipo humano. Redistribución de funciones y/o establecimiento de 

turnos.  

• Atención a las disposiciones y puesta en práctica de las medidas de 

bioseguridad, higiene, desinfección, uso de tapabocas, careta, guantes, así 

como procedimientos a seguir que garanticen un entorno de trabajo seguro. 

• Usar preferiblemente ropa distinta para el trabajo y guardarla en una bolsa, 

en un lugar diferente al puesto de trabajo. 

• Al momento de ausentarse del área de trabajo, dejar la bata o guardapolvo 

en un lugar específico donde no tenga contacto con ninguna otra persona. 

• Ubicarse a la derecha de los pasillos para circular. 

• Realizar la desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo 

diariamente y, en lo posible, varias veces al día, mayormente en las áreas 

de contacto con el público. 

• No se recomiendan espacios de socialización (Break, estaciones de café, 
reuniones informales). En caso de darse este tipo de reuniones, las 
personas deben guardar una distancia de mínimo dos metros. 

• Evitar el desplazamiento del personal dentro de las instalaciones o entre 

una y otra área de trabajo, preferiblemente utilizar mensajería instantánea, 

correo electrónico o teléfono. 

 

2.2. Criterios para los usuarios de la biblioteca. 

 

• Los usuarios deben conocer y acatar las disposiciones de las autoridades 
nacionales, distritales y universitarias, antes de hacer uso de los servicios 
bibliotecarios de la UPN. 

• Se sugiere que todo usuario de la Biblioteca Central que asista a las 
instalaciones, debe llevar consigo como mínimo los siguientes insumos y 
elementos de bioseguridad: Tapabocas, alcohol o alcohol glicerinado, 
toallas desechables o una toalla personal, así como esfero y libreta 
personal. 

• El ingreso de los estudiantes al campus de la calle 72 de la Universidad 
Pedagógica Nacional, es por la portería principal, los usuarios deben 
lavarse las manos en el servicio de baños más próximo a dicha portería, 
que se encuentra en el edificio A, a la izquierda de la entrada occidental al 
sub-sótano (solicitar orientación a personal de vigilancia de la UPN). 

• En la entrada de la Biblioteca Central (costado norte del Bloque A, primer 

piso), los usuarios deben guardar las pertenencias en los casilleros 

dispuestos para ello, en la entrada de la Biblioteca. El usuario debe 

desinfectar con alcohol al 70% el casillero que va a utilizar; la desinfección 

se debe realizar, previa y posteriormente a su utilización. 
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• Durante su permanencia en la Biblioteca, los usuarios deberán usar 

obligatoriamente los EPP (Elementos de Protección Personal). 

Particularmente se exige uso de tapabocas.  

• Antes y después de la manipulación de material bibliográfico, el usuario 

debe realizar el adecuado lavado de manos. 

• Los guantes y tapabocas desechables, deben ser depositados en el 

contenedor dispuesto para ello por la Universidad en la entrada de la 

Biblioteca Central (independiente a los puntos ecológicos). 

• Hacer uso de la zona de desinfección ubicada en la entrada de la 

Universidad, tanto al momento del ingreso cómo de salida. 

• No está permitido realizar actividades (Socialización grupal) en las áreas 

de la biblioteca, diferentes a las netamente correspondientes al servicio 

bibliotecario. 

• El usuario solo podrá estar en la biblioteca en un tiempo máximo de tres 

horas consecutivas. Una vez terminada su actividad, debe retirarse de las 

instalaciones con fin de permitir el ingreso de más usuarios. 

• Siempre mantener el distanciamiento físico mínimo de dos (2) metros. 

• Sólo se podrá utilizar una sola mesa de lectura por cada usuario. 

• Para la consulta en sala el usuario tendrá un límite de 5 ejemplares para 

uso simultáneo. 

• La Biblioteca Central solo realizará eventos culturales de forma virtual. 

• Quedan suspendidas las donaciones de material por razones de higiene y 

bioseguridad. 

• El uso de los catálogos públicos y el acceso a las colecciones, será 

restringido solo al personal referencista de la unidad de información. Es así, 

que el usuario que requiera ubicar el material en las colecciones para 

consulta en sala de modo que pueda revisar su contenido para definir su 

préstamo, debe indicar al bibliotecario su necesidad de información y este 

comunicar al referencista los ejemplares que deben ser ubicados en la 

colección para dar atención al usuario, quien esperará sentado en la sala 

de consulta a que le sean entregados, por su parte, el referencista ubica el 

ejemplar en la estantería y se lo entrega directamente al usuario previa 

asepsia con gel hidroalcohólico de las manos por parte de este. 

 

3. PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

El horario habilitado para la atención en el servicio de biblioteca es de lunes a 

viernes de 8.30am. a 3.30pm. 
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Con el fin de garantizar la bioseguridad, el servicio de préstamo y devolución de 

recursos de información en la Biblioteca Central se realizará de la siguiente 

manera:   

 

 

a) El usuario interesado debe consultar el catálogo de la Biblioteca. 

Para el ingreso al catálogo de la Biblioteca Central, usar el vínculo: 

http://catalogo.pedagogica.edu.co/ no es necesario ingresar con 

usuario y contraseña, el catálogo es público.  

b) Una vez definida las referencias que requiere, el usuario, debe 

enviar un correo electrónico con la lista de materiales solicitados al 

correo dmtorreso@pedagogica.edu.co Esto lo debe solicitar con 

mínimo dos días de anterioridad a la asistencia de la Universidad. A 

vuelta de correo, se indicará la disponibilidad o no del material. El 

ingreso se autoriza sólo si se responde verificando disponibilidad de 

los recursos.  

c) Una vez reportada la disponibilidad, el estudiante o usuario, 24 horas 

antes de la asistencia, deberá diligenciar la encuesta de 

caracterización y estado de salud, así como enviar el consentimiento 

informado, descrito en el protocolo de actividades académicas. 

d) Para la devolución se dispondrá de un estante de “tránsito” para 

ubicar el material recibido por la Biblioteca en devolución, este 

material estará aislado del resto de la colección por 14 días, durante 

los cuales no podrá ser prestado nuevamente. Terminado el período 

de cuarentena, regresa a la estantería habitual y a la disposición 

para préstamo. 

e) Los documentos de préstamo en sala se deben ubicar en esta 

misma zona de desinfección y se retornaran a la estantería luego de 

72 horas, en caso de que se presuma alguna manipulación indebida 

debe pasar a aislamiento de 14 días. 

 

Nota: Debe recordarse que la Biblioteca Central también ofrece servicios en línea: 

 

Acceso a bases de datos por suscripción, en el siguiente vínculo: 

http://biblioteca.pedagogica.edu.co/recursos-electronicos/bases-de-

datos/suscripcion/ 

 

http://catalogo.pedagogica.edu.co/
mailto:dmtorreso@pedagogica.edu.co
http://biblioteca.pedagogica.edu.co/recursos-electronicos/bases-de-datos/suscripcion/
http://biblioteca.pedagogica.edu.co/recursos-electronicos/bases-de-datos/suscripcion/
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Asesorías y capacitaciones: Consultar el servicio en el enlace 

http://biblioteca.pedagogica.edu.co/tematicas/ 

Se solicita al correo formaciondeusuariosbiblioteca@pedagogica.edu.co 

 

 

4. AFORO Y CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES 
 

• Con el fin de garantizar el distanciamiento (2 metros mínimo), se estipulará 

el uso de un asiento de lectura por cada mesa ubicada en las salas de la 

Biblioteca Central, así: 

 
Sala General:   20 puestos para lectura 

Sala de Tesis:   4 puestos para lectura 

Sala lectura individual:  6 puestos para lectura 

Hemeroteca:   11 puestos para lectura 

TOTAL:   41 puestos de lectura 

 

• Los usuarios deben utilizar única y exclusivamente los asientos habilitados 

y evitar cambiarlos de sitio. 

 

 

• El funcionario responsable de cada sala, controlará el aforo máximo de 

usuarios en cada sala de lectura, para no superar la capacidad descrita de 

asientos en el numeral anterior (41 usuarios). 

• Se restringe el acceso de usuarios a zonas en las que no sea posible 

controlar distanciamiento físico, como oficinas y zonas de atención 

personalizada. 

• La señalización se dispondrá en forma de circuito, de tal manera que el 

tránsito de las personas tenga rutas claras, evitando cruzarse entre sí. 

 

 
 

http://biblioteca.pedagogica.edu.co/tematicas/
mailto:formaciondeusuariosbiblioteca@pedagogica.edu.co
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• En el área de servicio y préstamo de recursos, se ubicarán sillas como 

puntos de espera de usuarios, manteniendo el distanciamiento mínimo de 

dos metros entre cada uno. Se tendrá una fila de espera de seis personas  

 

 
 

• El único lugar habilitado para la entrega y recepción de documentos en 
préstamo externo es el Área de Circulación y Préstamo de la Biblioteca 
Central al frente a la entrada), la cual será utilizada por los usuarios 
siempre de acuerdo a las recomendaciones de bioseguridad estipuladas 
en este protocolo. 

• Se utilizará la Sala de Referencia como zona separada para realizar 

procesos de aislamiento y desinfección de documentos prestados que los 

usuarios regresan a la Biblioteca Central, espacio en el que permanecerán 

por 14 días en aislamiento. 

 

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

• No se utilizará ningún líquido para desinfección en los libros, ya que puede 

deteriorar el material, comprometiendo su conservación. De acuerdo con 

las recomendaciones de la Resolución No. 891 del 8 junio de 2020, de 

Minsalud, solo se utilizará un “… atomizador graduado 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” (Pag. 6). 

• Preferiblemente utilizar una canasta plástica para transportar y depositar 

libros que se reciben e ingresan a cuarentena.  

• El funcionario responsable de cada sala, realizará la desinfección e higiene 

de los puestos y mesas de lectura, tres veces al día y el usuario, debe 

realizar la desinfección antes y después de cada uso. 

• El material que ingrese por adquisiciones, canje o compra, debe 

permanecer en cuarentena, así como el material que llega desde procesos 

técnicos. En lo posible, realizar entregas parciales (pocas cantidades). 

• Incorporar para el préstamo preferiblemente material en acceso abierto, 

material en repositorios, versiones electrónicas, escaneo parcial de 

material, con el propósito de evitar el préstamo de libros en físico. 
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• En caso de deterioro del material bibliográfico, deberá también quedar en 

cuarentena durante 14 días, tiempo después del cual se llevará a cabo el 

proceso de valoración del daño, para su posterior restauración o reintegro 

ante la oficina de almacén. 

• Se suspende el préstamo Interbibliotecario. 

 

Adicional a lo anteriormente mencionados, durante el desarrollo de las actividades 

académicas, se debe garantizar la ventilación natural con puertas y ventanas 

abiertas; así mismo, en las áreas donde existen sistema de ventilación, se debe 

mantener encendida la ventilación artificial durante la permanencia en los salones 

y talleres. Los espacios que cuenten con aire acondicionado deberán garantizar 

la limpieza y mantenimiento y/o cambio de filtros de forma periódica.  

 

Manejo de situaciones de contagio 

En el caso que el personal de salud, profesor o estudiante detecte una persona 

con síntomas respiratorios, al interior de las instalaciones de La Biblioteca, debe 

dirigirse a la enfermería y seguir las indicaciones descritas en el Protocolo de 

Bioseguridad para un retorno seguro, gradual y progresivo de actividades 

académicas excepcionales en la modalidad de alternancia en las instalaciones de 

la Universidad Pedagógica Nacional. 
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ANEXO 

 

Resolución No. 891 del 8 junio de 2020 del MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL, por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 

en el funcionamiento de bibliotecas. 

 

 


