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Estamos pasando por una crisis de emergencia sanitaria por la COVID-19, que ha afectado 

varios sectores económicos, políticos y sociales, y las bibliotecas no han sido ajenas a esta 

situación. Con el fin de aportar a la prevención y control del virus, desde el Comité de 

Bibliotecas de UNIRED se elaboró el presente protocolo de bioseguridad para las unidades de 

información miembros de la Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y 

Desarrollo del Oriente Colombiano -UNIRED.

Como marco de referencia se revisó la normatividad emitida por el Gobierno Nacional y 

documentación local elaborada por el gremio bibliotecario. Como base se inicia con el decreto 

891 de 2020 “por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el funcionamiento Bibliotecas”, que brinda 

lineamientos y recomendaciones específicas sobre los procesos, la infraestructura, las 

actividades operativas y del personal bibliotecario. 

Cabe mencionar que las bibliotecas en su naturaleza son iguales, pero tienen diferentes 

políticas, procedimientos y servicios, entre estos la consulta en sala, préstamo externo e inter-

bibliotecario, reservas y renovaciones, acceso a los contenidos técnico-científicos de las 

bases de datos, catálogo bibliográfico en línea, gestores de referencias bibliográficas, 

asesoría personalizada de servicios, formación de usuarios, portales en línea, uso de espacios 

especiales y solicitud de compra de material bibliográfico, en el presente documento se 

comparten directrices generales, para servicios específicos se sugiere consultar los 

portafolios de servicios y protocolos de cada biblioteca.

1. Presentación
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2. El Comité de Bibliotecas de UNIRED
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El Comité de Bibliotecas de UNIRED es liderado por 
los directores de las Bibliotecas Universitarias y 
Unidades de Información de las instituciones 
miembro. Sus principales objetivos son fortalecer el 
servicio de préstamo interbibliotecario, a través del 
catálogo bibliográfico compartido, evaluar recursos 
virtuales para suscripción consorciada, desarrollar 
jornadas de capacitación para el equipo 
bibliotecario y los directivos en temas de 
actualidad.

En reuniones mensuales el Comité propone 
estrategias para aumentar el uso del material 
bibliográfico, promoviendo la consulta con maletas 
viajeras y colecciones itinerantes en temas 
específicos, que transitan por las diferentes 
bibliotecas de la Red como material de apoyo a las 
actividades culturales.

UNIRED siendo pionero con la implementación del 
primer catálogo bibliográfico compartido en 

Colombia, facilita a la comunidad académica e 
interesados, la ubicación de libros, revistas, tesis y 
material multimedia, disponibles para su consulta y 
préstamos interbibliotecarios.

En las mesas de trabajo se comparten experiencias 
y buenas prácticas en el quehacer bibliotecario, se 
planifica el plan de formación del personal de 
apoyo, enfocados principalmente en análisis de 
información, normatividad en descripción 
documental, cultura, tecnología, lectoescritura y 
bibliometría. Y la actualización de eventos 
programados, entre estos, congresos, seminarios y 
talleres en gestión bibliotecaria. 

Concibiendo la proyección social como un eje 
fundamental, el Comité elabora planes de acción 
para brindar servicios a bibliotecas públicas y 
escolares, además, hacer intervención en 
asentamientos humanos para promover la 
formación lectora. 



Los términos están basados en la Organización Mundial de la Salud y ajustados al contexto bibliotecario:

Aislamiento: medida de distanciamiento preventivo que consiste en separar y restringir el material bibliográfico 

utilizado por los usuarios para evitar la transmisión del COVID-19.

Bioseguridad: es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, frente a riesgos 

biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes 

y al medio ambiente.

COVID-19: enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto 

este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el 

mundo.

Desinfección: reducción, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, de una cantidad de 

microorganismos en el medio ambiente.

Distanciamiento: es una distancia mínima de 2 metros entre personas para evitar el contacto físico (besos, 

abrazos y saludos de mano) minimizando la posibilidad de transmisión del virus.

EPP: elementos de protección personal.

Hipoclorito: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes 

tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos.

3. Definiciones
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IES: Instituciones de Educación Superior.

Limpieza: es un procedimiento mecánico, que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que 

puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o 

desinfectantes.

Residuo peligroso: cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido 

o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 

entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 

legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

Prevención: es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológico, 

del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la 

prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de 

esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen 

daños mayores o generen secuelas evitables.
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Siguiendo como referencia la resolución 891 del 08 de junio de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, y las disposiciones en materia de prevención del COVID-19 en la resolución 666 del 24 de abril 

del 2020 se contemplan las siguientes medidas.

4.1. Medidas locativas para  la  apertura

a)   Realizar la validación con las áreas pertinentes en cada IES para la identificación de riesgos biológicos, físicos 

y químicos que impidan la apertura y buen funcionamiento de los servicios ofrecidos por las bibliotecas.

b)   Identificar los posibles puntos críticos o de riesgo de transmisión del virus por contacto de los empleados, 

contratistas y la comunidad académica.

c)   Sensibilizar al personal bibliotecario sobre las normas de autocuidado que mitigan el riesgo biológico del 

COVID-19, con el acompañamiento de la ARL, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada 

IES a la que pertenezca la biblioteca. 

d)   Programar con el área competente las jornadas de limpieza permanentes del edificio, colecciones, 

mobiliario, equipos de cómputo, superficies, puertas, pisos, paredes, escaleras, ascensores y elementos de 

trabajo, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes.

e)   Adecuar de ser necesario los puestos de trabajo y áreas de estudio para garantizar el distanciamiento de 2 

metros. 

f)   Definir los trayectos de circulación dentro de la biblioteca, estableciendo rutas de entrada y salida de esta, 

evitando cruces innecesarios.

4. Medidas generales
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g)   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.

h)  Situar en los espacios de la biblioteca estaciones y/o dispensadores que proporcionen gel glicerinado mínimo 

al 60% y máximo al 95%, con indicaciones de uso.

i)   Destinar los casilleros exclusivos para usuarios en caso de ofrecer el servicio y otros en un lugar diferente para 

el personal de la biblioteca, este mobiliario debe tener una desinfección diaria.

j)   Definir las zonas para la limpieza de suela de zapatos y disposición segura de prendas de vestir del personal 

bibliotecario.

k)   Evitar en la medida de lo posible el uso de aire acondicionado y ventiladores, de igual manera asegurar la 

desinfección de estos equipos en caso de su utilización.

l)   Disponer de canecas con tapa de pedal para 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; asimismo, garantizar con las empresas prestadoras de servicios 

públicos, la correcta recogida y disposición de los residuos de la biblioteca, en especial los residuos peligrosos.

m)  Destinar canecas rojas para la disposición de residuos peligrosos (residuo biológico o químico) y bolsas 

suficientes para la separación de residuos. Además, deben estar separados los residuos aprovechables tales 

como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

n)   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.

4. Medidas generales
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o)  Destinar áreas de consulta específicas, donde se manejará exclusivamente el material consultado, 

señalizadas, con barreras físicas en material lavable para disminuir las zonas pasivas de transmisión, contar con 

carros transportadores de libros o canastas.

p)    Adecuar un solo punto para la atención al público, el cual debe contar con una barrera física, tal como acrílico 

o una ventana, que garantice el distanciamiento.

q)   Instalar 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 separe la 

persona que recibe y entrega.

r)   Señalizar el suelo de los mostradores, con una línea de espera garantizando el distanciamiento físico de dos 

(2) metros, que no debe ser traspasada hasta que siga el turno.

s)  Establecer zonas separadas para la recepción de documentos devueltos de préstamo externo, para 

documentos prestados en sala y para realizar el proceso de aislamiento y desinfección de los documentos 

recibidos. 

t)  Definir, acorde con la capacidad instalada, el número de personas para acceder a los servicios sanitarios.  

Asimismo, se deberá señalizar la zona con esta información y anunciar con señalética el número máximo de 

personas por baño.  Cada persona antes de su ingreso deberá verificar si puede o no ingresar.

u)  Definir el número máximo de personas que deberán estar en el lugar de prestación del servicio; garantizando 

el distanciamiento físico y social, previendo por lo menos 2 metros    entre    personas, de    conformidad    con    

los lineamientos de las autoridades locales o el Gobierno.

4. Medidas generales
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4.2. Medidas para el personal bibliotecario

a)   Entregar a todos los colaboradores los EPP necesarios para adelantar sus actividades, tales como tapabocas, 

gel desinfectante para manos y elementos para la limpieza y desinfección frecuente de utensilios y superficies de 

contacto en sus sitios de trabajo. La dotación estará acompañada de instrucciones y supervisión para el correcto 

uso de dichos elementos.

b)   Evitar por parte del personal bibliotecario la manipulación y contacto físico de documentos de identificación 

de los usuarios. 

c)   Utilizar como mínimo: tapabocas de tela. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las 

indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente, se recomienda seguir el protocolo de 

vestuario respectivo.

d)   Evitar la barba, preferiblemente el cabello recogido y ropa cómoda que cubra toda la piel, como pantalones y 

prendas manga larga, zapato cerrado.

e)   Acatar el procedimiento para el ingreso a las instalaciones por parte de los bibliotecarios, de acuerdo con los 

lineamientos y protocolos de bioseguridad establecidos por cada una de las IES. 

f)    Promover la instalación y registro de la aplicación CoronaApp y los sistemas de recolección datos de cada IES 

sobre síntomas de salud.
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4.3.  Medidas para el uso de los elementos de protección personal

a)   Asegurar por parte de los responsables de las bibliotecas o sus designados la entrega a sus colaboradores 

los EPP que sean adecuados, garantizando su disponibilidad, buen uso y recambio. 

b)   Informar las recomendaciones de su uso eficiente y realizar seguimiento sistemático al uso adecuado de los 

EPP de los colaboradores, contratistas, visitantes o externos. Ningún colaborador puede usar la dotación o EPP 

empleados en la actividad laboral para actividades personales. Los trabajadores deben abstenerse de compartir 

los EPP. 

c)   Continuar con el lavado de manos, aunque se usen guantes, y tener las precauciones necesarias de no tocar 

la cara. Realizar el lavado de manos antes y después del uso de los guantes.

d)   Usar los tapabocas, máximo por un día, y mantenerse almacenados en bolsas plásticas de cierre hermético, 

mientras no estén en uso. La disposición de este elemento como residuo peligroso debe hacerse en canecas de 

tapa con bolsa negra (es decir, residuos ordinarios) y para la recolección diaria de estas bolsas, se deberá 

atomizar la caneca con alcohol al 70% antes y después de abrirla.

e)   Usar las batas blancas durante la jornada de trabajo exclusivamente. Por ello, cuando se sale a comer en los 

espacios de descanso o almuerzo, la bata debe permanecer en las áreas de trabajo. 

f)   Exigir a las empresas contratistas que presten servicios a la biblioteca, el suministro y el uso de los EPP 

adecuados para la labor que desempeñan, a fin de prevenir el contagio de COVID-19, así como del uso 

permanente de dichos elementos por parte de estos contratistas.
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g)  Limpiar y desinfectar todos sus implementos: teclado, mouse, teléfono y demás instrumentos; este 

procedimiento se realizará varias veces al día, en especial al ingresar y retirarse de su puesto de trabajo.

h)    Instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados.

4.4. Medidas para la prestación del servicio

a)   Poner en cuarentena los documentos de préstamo externo, deberán permanecer durante catorce (14) días 

en aislamiento una vez se reciben, y deberán trasladarse a este lugar al final de la jornada.

b)    Enviar a proceso de desinfección los documentos de préstamo en sala y se retornarán a la estantería luego 

de setenta y dos (72) horas. En todo caso, si el bibliotecario advierte alguna acción de manipulación indebida, el 

documento pasará a zona de aislamiento durante catorce (14) días. 

c)    Realizar, una vez usado el material bibliográfico, la desinfección de las superficies mediante la aspersión de 

alcohol superior al 70%. 

d)    Continuar con el servicio de préstamo interbibliotecario de UNIRED teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos. 

e)    Disponer de un lapicero de uso individual y suministrar otro lapicero al público, el cual será desinfectado 

después de cada uso.
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4.5. Medidas para el ingreso de usuarios

a)   Cumplir con el protocolo de bioseguridad de ingreso establecido por cada IES.   

b)    Ingresar a las instalaciones con tapaboca, así como portarlo durante su permanencia en la institución.

c)    Permitir el ingreso de menores de 14 años siempre en compañía de un adulto, los cuales deben portar su 

respectivo tapaboca en todo momento.

d)    Mantener el distanciamiento físico de dos (2) metros, el protocolo de lavado de manos y el manejo adecuado 

de las áreas comunes de la biblioteca.

e)    Depositar los elementos de protección personal usados o contaminados en las canecas dispuestas para tal fin. 

f)    Desinfectar los casilleros antes que el usuario disponga los elementos, con alcohol al 70 %, dejando actuar por 

5 minutos antes de su uso y se repetirá este mismo proceso al momento de retirar las pertenencias. Aplica para las 

unidades de información que brindan este servicio.

g)   Realizar constantemente los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, 

superficies, equipos de uso frecuente y el manejo de residuos.

f)   Informar los lineamientos institucionales para el cumplimiento de las medidas de prevención y control del 

COVID-19, con el fin de asegurar de la mejor manera la apertura y continuidad de las actividades académico - 

administrativas que impacten en la mitigación de la propagación del virus en los estudiantes, profesores y el 

personal administrativo.

11

4. Medidas generales



4.6.  Medidas en los trayectos hogar-biblioteca y biblioteca-hogar

Es compromiso de la biblioteca recordar a todos los usuarios sobre el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad en la prevención y control del COVID-19, en las instalaciones como en los trayectos recorridos al 

llegar a sus hogares.

a)   Realizar cambio de tapabocas al salir de las instalaciones de la biblioteca y no retirarlo o manipularlo hasta 

llegar al hogar.

b)    Asignar un espacio de la casa para retirar zapatos y vestuario, preferiblemente cerca de la entrada.

c)    Evitar el contacto con familiares antes de realizar una limpieza y desinfección personal.

d)   Limpiar la suela de los zapatos con hipoclorito y colocar su ropa en una bolsa para lavar con jabón y agua 

caliente (siempre mantener separada la ropa de trabajo de prendas personales).

e)    Desinfectar los EPP con agua y jabón. Algunos elementos pueden ser desinfectados con alcohol.

f)    Mantener el hogar ventilado, preferiblemente de manera natural. 
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4.7. Medidas de precaución por convivencia con personas mayores a 60 
años o con enfermedades preexistentes de alto riego para COVID-19

a)   Usar tapabocas de manera constante en el hogar en caso de síntomas de gripa.

b)    Mantener la distancia al menos dos (2) metros.

c)     Aumentar la ventilación del hogar.

d)     Asignar un baño y habitación para la persona en riesgo.

e)    Realizar con frecuencia el lavado de manos e higiene personal.

f)    Mantener el hogar ventilado, preferiblemente de manera natural. 

g)    Limpiar y desinfectar los objetos de manipulación habitual y lo que haya estado en el exterior del hogar.
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En cumplimiento a la normatividad 

vigente y bajo el compromiso de la 

b ib l io teca  de  pro teger  sus 

trabajadores y visitantes del 

con tag io , se  han  d iseñado 

protocolos y estrategias de 

seguridad y prevención desde 

cada IES para garantizar el uso 

seguro de las instalaciones, 

recursos y servicios, a los cuales 

se dará cabal cumplimento.

La biblioteca estará preparada 

para la identificación y atención de 

casos sospechosos de contagio, 

con el fin de reportar al área 

correspondiente de brindar la 

atención oportuna. 

5.  Acciones específicas para la prevención de la COVID-19
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Circular 0029. (3 de Abril de 2020). [Ministerio del Trabajo]. Los elementos de protección personal son 

responsabilidad de la empresas o contratantes.

 

Decreto 457. (22 de Marzo de 2020). [Presidencia de la República]. Por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

PÚBLICO.

Decreto 536. (11 de Abril de 2020). [Presidencia de la República]. Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de 

abril de 2020 en el marco de la emergencia.

Decreto 749. (28 de Mayo de 2020). [Presidencia de la República]. "Por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público". 

 

Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Trabajo. (Marzo de 2020). Lineaminetos para prevención control y 

Reporte de accidente por exposición ocupacional al COVID-19 en Instituciones de Salud.

Ministerio de Salud y Protección Social. (Marzo de 2020). Orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación 

para reducir la exposición y contagio por IRA causada por el sars-cov-2 (COVID19). 

Red Universitaria de Bogotá (RUMBO). (Junio de 2020). Protocolo de bioseguridad para el desarrollo de actividades 

académicas y administrativas, para el retorno progresivo a la presencialidad en Instituciones de Educación Superior. 

Resolución 666. (24 de Abril de 2020). [Ministerio de Salud y Protección Social]. Protocolo de Bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el funcionamiento de Biblioteca.

Resolución 891. (8 de Junio de 2020). [Ministerio de Salud y Protección Social]. Protocolo de Bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo COVID-19 en el funcionamiento de Bibliotecas.
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