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1. ANTECEDENTES  
 

Considerando la pandemia actual que nos afecta por la enfermedad COVID-19 
y el carácter de propagación que tiene el virus SARS-COV-2; es que debemos 
aplicar todas las medidas de control e identificación de casos para prevenir el 
contagio y propagación de la enfermedad en el establecimiento educacional, 
adoptando todas las medidas sanitarias y acciones que se establecen en el 
presente procedimiento. 

 
2. OBJETIVO 

 
Entregar el proceder para el funcionamiento de la biblioteca en el contexto de 
la pandemia COVID-19. (Sujeto a lineamientos que vaya dictando el Ministerio 
de Educación y de Salud). 

 
3. ALCANCE  

 
Este procedimiento debe ser aplicado a toda la comunidad educativa del 
establecimiento educacional. 

 
4. IMPLEMENTOS 

 
Alcohol gel, alcohol isopropílico con atomizador (uso para libros), mascarilla. 

 
5. CONSIDERACIONES: 

 
Mantener las dependencias ventiladas (ventilación cruzada) 

No se habilitarán los espacios comunes de la biblioteca (asientos de lectura, 

mesas de estudio).  

Aforo del lugar: se elimina los aforos por indicaciones del ministerio de 

educación y salud. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA PETICIÓN DE LIBROS 
 

6.1.1.-INGRESO Y ESPERA 
 
Dejar ingresar a toda persona que quiera entregar/retirar material. Los demás 
estudiantes deberán hacer fila manteniendo una distancia física de al menos 1 m, 
para esperar a ser atendidos por la Encargada del CRA o quien se designe. Esta 
persona es responsable de recordar que quien ingrese debe usar su mascarilla y 
el alcohol gel disponible, y que mantenga una distancia de al menos 1 metro del 
mesón de atención. Recomendación: hacer marcas en el suelo para distanciarlos. 
Habilitar la recepción de la bibliotecaria lo más cercano al ingreso de la Biblioteca. 
Realizar la inducción de estudiantes, de acuerdo al presente procedimiento. 

 
6.1.2.-Limpieza inicial: 
 
El/la encargado/a de la limpieza y desinfección de la biblioteca será responsable 
de mantener el lugar limpio y desinfectado, además de reforzar la desinfección de 
las superficies de contacto frecuente. 
 
6.1.3.- Retiro de libros 
El personal responsable de atender los usuarios en el mesón de circulación, debe 
lavarse las manos frecuentemente cuando manipule libros o cualquier objeto 
compartido en la biblioteca y disponer de alcohol gel para hacer más expedita la 
atención y evitar aglomeraciones. 
  
Los estudiantes irán directamente a la biblioteca a pedir los libros que deseen y 
deben evitar tocar muebles o libros. La persona a cargo deberá usar alcohol gel 
entre la atención a cada estudiante. Cuando el tiempo lo permita, realizar lavado 
de manos. Previo a la entrega de los libros, rociarlos con alcohol isopropílico, 
siempre que se evalúe que el libro no sufrirá daños (por ejemplo: libros 
plastificados). 

 
6.1.4.- Recepción de libros y guardado 

 
Los libros recepcionados como devolución serán rociados con alcohol isopropílico, 
siempre que se evalúe que el libro no sufrirá daños. En cualquier caso, se debe 
utilizar un contenedor (cajas) y dejarlos ventilando en la zona de cuarentena 
durante al menos 24 horas, para volver a ser prestados o instalados en los 
muebles. Recomendación: tener varias cajas, para que cuando el libro cumpla su 
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cuarentena, pueda ser instalado nuevamente sin tener retrasos por mezclarlo con 
libros que recién empiezan su periodo de cuarentena. 
Se deben disponer de contenedores con un distintivo, para mantener los libros 
potencialmente contaminados.  
 
6.1.5.-Ventilación 
En todo momento se deberá mantener abiertas al menos 1 ventana a cada lado de 
la sala y una puerta (ventilación cruzada). Aproximadamente entre los 45 min-75 
min de uso del espacio cerrado, todas las personas deben abandonar la sala por 
10 minutos aproximadamente, y dejar puertas y ventanas abiertas  
 
6.1.6.-Limpieza final 
 
Al final de la jornada se debe realizar un aseo profundo con cloro o amonio 
cuaternario al 0,1%, con todos los resguardos necesarios, según el protocolo de 
limpieza y desinfección y debe ser realizado por el encargado de la limpieza y 
desinfección del CRA, utilizando todos los EPP dispuestos para la tarea. Se debe 
dar especial atención a: silla, escritorio, mouse, teclado, pantalla, contendor de 
libros guardados, sector de tránsito. 

 
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 

 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 
estornudar, no reutilizar este último. 

 Evitar contacto físico. 
 Mantener distanciamiento social de al menos 1 metro. 
 Uso obligatorio de mascarilla. 
 No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación y/o 

artículos de escritorio. 
 Lavado frecuente de manos con agua y jabón y/ o en su defecto usar 

alcohol gel. 
 No compartir elementos de protección personal. 
 Informar a la jefatura (en caso de los funcionarios) o al docente a cargo (en 

caso de los estudiantes) si tiene signos o síntomas relacionados con la 
COVID-19 como: 
 
a. Fiebre (>37,8°C)* 

b. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 

c. Pérdida brusca y completa del sabor (ageusia)* 
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d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 

 

NOTA: *Signos y síntomas cardinales de la COVID-19. 

 
 
 
 


