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1. OBJETIVO.  
  

Establecer los protocolos para ser cumplidos al momento de utilizar los servicios de biblioteca. 

Estos protocolos serán efectivos desde esta fecha y hasta nuevo aviso, debido a la emergencia 

sanitaria que afecta al país. 

Las medidas que se indican a continuación tienen por objetivo disminuir cualquier posibilidad de 

contagio dentro de las instalaciones de la biblioteca.  

 

2. ALCANCE.  
 

Estos protocolos se aplican hacia todo el personal de la institución, alumnos, apoderados, 

profesores, administrativos, personal de mantención, asesores, visitas, etc.  

 

3. RESPONSABLE  
 

Será responsabilidad de la encargada de la unidad llevar a cabo el cumplimiento de los protocolos. 

Los que se reforzarán cada vez que sea necesario la medida de control establecida en el presente 

protocolo y se supervisará el cumplimiento. 
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4. PROTOCOLO ATENCIÓN DE ESTUDIANTES. 
 

● El personal encargado de esta área deberá utilizar mascarilla en todo momento y en caso de 

recepción de dinero deberá realizarlo con guantes (fotocopias e impresiones). 

● Cada unidad en caso de atender alumnos deberá realizarlo de a uno. 

● En caso de que se junten alumnos a espera de atención estos deberán esperar afuera de biblioteca 

manteniendo una distancia de 1,5 metros entre alumnos, lo cual deberá estar claramente 

señalizado. 

● Los estudiantes igual deberán utilizar mascarillas en todo momento. 

● Se deberá establecer un horario de atención el cual deberá estar visible, preferir y difundir los 

canales de contacto correo electrónico y teléfono para atender dudas y consultas de los alumnos 

de las distintas áreas. 

● Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar solución de alcohol.  

● Mantener el distanciamiento con los alumnos de 1 metro, para lo cual se deberá implementar una 

barrera de distancia física o de indicación en el suelo. 

● Se recomienda instalar una barrera de protección (tipo ventanilla de vidrio o de otro material 

transparente), dejando un espacio para el intercambio de documentos, trabajos de títulos, libros, 

entre otros. 

● Si el encargado de unidad comienza a presentar síntomas como fiebre y tos, deberá suspender la 

atención de alumnos de forma inmediata y avisar a Gestión de Personas. 

● Al finalizar la jornada laboral se deberá desinfectar todas las superficies que tuvieron contacto por 

el personal y alumnos. 

 

5. USO DE MÓDULOS Y COMPUTADORES: 
 

Para respetar la distancia mínima entre personas se disminuirá el uso de equipamiento computacional (los 

estudiantes se ubicarán computador por medio) y en cuanto a los módulos de estudio el aforo será de 1 y 

2 personas, lo cual dependerá de la capacidad de cada uno. 
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Los estudiantes, docentes y funcionarios deberán cumplir los siguientes puntos: 

● Mantener ventilado los módulos de la biblioteca. 

● Desinfectar los módulos y computadores después de cada uso o cambio de estudiantes. 

● El uso de computadores deberá realizarse tomando asiento silla por medio en zig zag. 

● Procurar mantener distancia evitando  aglomeración de alumnos en la biblioteca. 

 

6. PROTOCOLO PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA: 
 

Se debe priorizar la entrega de material bibliográfico en línea, para ello se debe realizar inducción, para el 

uso de diferentes tipos de plataformas y bases de datos con la finalidad de que los estudiantes utilicen estos 

medios para realizar sus trabajos. 

 

En cuanto al préstamo de material bibliográfico físico, la encargada de Biblioteca deberá velar por el 

cumplimiento de las siguientes indicaciones: 

● Antes de hacer entrega del ejemplar (libros), la persona encargada deberá limpiar la portada, lomo 

y contraportada con desinfectante según lo establece el presente procedimiento. 

● Al realizar la entrega, el encargado o asistente debe poner el libro sobre el mesón, y realizar la labor 

de limpieza de superficie cada vez que se entregue un libro, manteniendo siempre la distancia 

mínima establecida para minimizar los riesgos de contagio. 

● El solicitante debe acercarse a dejar su carnet de biblioteca para el registro administrativo y 

recepcionar el ejemplar, luego el encargado o asistente deberá devolver (de la misma forma) el 

carnet para el retiro por parte del usuario. Al terminar el proceso, el encargado o asistente de 

biblioteca deberá proceder con la desinfección de superficie (mesón de atención). 

● En la etapa de devolución, el estudiante debe hacer entrega del ejemplar en el depósito disponible 

para la sanitización de éstos, lugar que debe ser definido por la Dirección a cargo de la biblioteca 

de la institución. Una vez al día, los libros deben ser sanitizados por el equipo interno de la 

institución.  

● Una vez sanitizados los ejemplares, el responsable de biblioteca debe incorporarlo a la estantería 

de la biblioteca, para disponer de su nuevo préstamo.  



 

5 

 
Avda. René Soriano Nº 2615 Osorno / www.amatthei.cl /email: info@amatthei.cl / Cas: 58-A Fono Fax  +56 64 2211671 

● Para la recepción y/o entrega de libros, deben utilizarse guantes de vinilo/látex, los que deben ser 

desinfectados (alcohol gel) periódicamente. 

 

Se debe considerar, privilegiar la reserva vía telefónica o correo electrónico del ejemplar solicitado y para 

la asignación de horario de atención y evitar aglomeraciones. 

 

7. SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) para la atención de 

público en Biblioteca: 

● Mascarilla desechable. 

● Guantes de vinilo/látex. 

 

Además, se debe considerar para el mesón de atención: 

● Mica protectora de acrílico, para resguardar el distanciamiento en la atención de público. 

● Alcohol al 70%. 

● Desinfectante de superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 


