PROTOCOLO DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y
ESPECÍFICAS
CENTRO: Biblioteca

1.- RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL
1.1 Limpieza.
1. Previo a la apertura de las instalaciones estas deben ser objeto de una limpieza.
2. En el caso de varios turnos en el mismo local de trabajo, tras cada turno se gestionará la
limpieza antes de la entrada del siguiente. Se recomienda que esta información quede
reflejada en una hoja de control y expuesta en cada biblioteca.
3. A medida que el horario se amplíe, se deberían reforzar las intervenciones.
4. Los elementos de trabajo que no sea posible individualizar y sea necesario compartir
deberán ser desinfectados o implementar tareas de autolimpieza. Pulverizar una dilución
de 3 partes de alcohol (96º) y 1 de agua fría y limpiar, secar con papel desechable.
5. En cualquier caso, se recuerda la importancia de lavarse las manos con frecuencia, e
inmediatamente después de haber utilizado estos materiales, equipamientos o similares.
6. Se recomienda ventilar los espacios durante 15 minutos abriendo ventanas y puertas.
7. Se recomienda dejar despejada la superficie de los mostradores al terminar la jornada,
para facilitar el trabajo al personal de limpieza.
1.2 Medidas de seguridad.
1. La información sobre las medidas higiénicas y buenas prácticas de trabajo y los
protocolos
se
incluirán
en
la
intranet
de
la
Biblioteca
https://biblioguias.ucm.es/recursos-humanos/riesgos-laborales#s-lg-box-15209083,
dentro de un apartado específico. Todo el personal que acuda de forma presencial
deberá estar informado y formado en dichas medidas, de lo cual se asegurará el Director
de cada Biblioteca.
2. El personal bibliotecario estará provisto en todo momento con guantes desechables y
mascarillas. Se hará un seguimiento de probables alergias provocadas por el uso de
dichos materiales.
3. Es necesario el uso de batas desechables para la manipulación directa de ejemplares
devueltos.
4. Además el personal dispondrá de geles hidroalcohólicos en los mostradores de atención
al público, estanterías de libros y depósitos y en las zonas de trabajos internos.
5. Se deberá mantener en todo momento una distancia mínima de 2 metros entre los
trabajadores. En caso de que no se pudiera asegurar una distancia interpersonal de 2
metros se recurrirá al uso mascarilla quirúrgica o higiénica y pantalla facial.

6. Uso de material de trabajo diferenciado, evitando compartir teléfono (usar el manos
libres siempre que sea posible), auriculares, bolígrafos y demás elementos. Cada
trabajador deberá tener su propio teclado y ratón que deberá ser guardado tras cada uso
o desinfectado. Para ello se habilitarán y marcarán los espacios para el almacenamiento
de equipos individuales.
7. Los usuarios deberán acudir con los equipos de protección individual establecidos por el
gobierno y las autoridades sanitarias al respecto. Se instalarán dispensadores de geles
hidroalcohólicos en las entradas y salidas.
8. Es recomendable mantener las puertas de zonas de paso, pasillos, etc., abiertas, o
habilitar medios para su apertura automática o al menos apertura bidireccional
simplemente mediante empuje.
9. Se clausurará cualquier fuente de agua que requiera uso de palanca manual, dejando
sólo los de acción con el pie.
1.3 Señalización.
1. Utilización de una señalización común a todas las bibliotecas, referida a:
o Medidas higiénicas, lavado de manos y colocación y retirada de mascarilla
quirúrgica (según los modelos aportados por la Guía Técnica de PRL).
o Información dirigida a usuarios sobre cumplimiento de las normas higiénicas
distanciamiento social y utilizacion de servicios de biblioteca. Esta señalización está
disponible en un recurso compartido de la Biblioteca e incluye información de:
De los circuitos de recogida de reservas y devoluciones de libros.
De los espacios de circulación tanto dentro como fuera de las instalaciones
bibliotecarias. Deberán acotarse las zonas a las que no pueden acceder los
usuarios.
De las distancias de seguridad.
Normativa de recogida de libros.

2. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS EN EL DESPLAZAMIENTO Y ACCESO AL CENTRO
DE TRABAJO
1. Tanto el personal vulnerable y de conciliación, los trabajadores accederán a los
cuestionarios específicos, y se informará a los responsables.
2. Reducción de los horarios de atención al público según disponibilidad de la plantilla
(horas, días de la semana). Horario de atención al público de máximo de 4 horas para el
préstamo de ejemplares siempre previa reserva y solicitud de cita previa. Se recomienda
ahora un horario de 10:30 h. a 13:30 h.
3. Para bibliotecas, en el caso de la presencialidad se acudirá el tiempo necesario para
preparar los libros, dar servicio y cerrar, siendo el resto del tiempo cubierto por el
teletrabajo.
4. El personal que acuda presencialmente debe estar informado por correo electrónico
informando también al gerente del centro, ya que de momento no se fichará.

3. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS CONCRETAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
El restablecimiento de los servicios de la biblioteca debe ser gradual, adaptándose a las
directrices marcadas por la Universidad y por las autoridades sanitarias a través de las fases de
la desescalada.
En una primera fase se prestarán solo los servicios de préstamo y devolución, promoviendo el
teletrabajo, para lo cual se impulsará la biblioteca digital:
o

Recomendar posponer la adquisición de papel y buscar alternativas electrónicas.

o

Digitalización de los servicios: Virtualizar toda la formación de usuarios, impulsar la
teleasistencia ,transformación de las bibliografías recomendadas, realización de
reuniones de trabajo mediante sistemas de videoconferencia.

En la atención presencial se propone horario de atención al público de 10:30 h. a 13:30 h. El
servicio de préstamo y devolución se prestará con dos personas máximo (excepto Biblioteca
María Zambrano) realizando turnos rotatorios. Recomendamos formar parejas fijas para
facilitar la trazabilidad de los contactos en caso necesario
A continuación se exponen las medidas preventivas para la prestación de los servicios de
préstamo y devolución de libros:
3.1. Préstamo.
1. Siempre previa reserva y solicitud de cita previa.
2. No se permitirá el acceso a las salas, depósitos o zonas de libre acceso: el servicio se prestará
en los puntos habilitados y señalizados por la biblioteca.
3. Habilitación de un mostrador de entrega de documentos reservados, a la entrada de la
biblioteca, que no requiera que el usuario se adentre en las instalaciones.
4. Habilitación temporal del servicio de reserva de documentos disponibles en WMS (catálogo).
5. Cita previa obligatoria para la recogida del material reservado. Intervalos de 10 minutos,
ampliable a 5 en caso de necesidad.
6. Establecer y señalizar los circuitos de entrada y salida, preferiblemente que no interfieran.
Préstamo de ejemplares previa reserva.
1. El usuario solo podrá llevarse en préstamo libros que previamente haya reservado y una vez
que haya recibido el mensaje de que están disponibles. Se insistirá en que se elija como punto
de recogida el de la ubicación del libro para evitar el traslado de los mismos.
2. El usuario tendrá que realizar una cita con la biblioteca para acordar la recogida de los
ejemplares. No se atenderá a usuarios sin cita previa.
3. Definir el circuito físico de recogida de reservas. Existen tres opciones válidas, siendo la
primera la preferente:
1. Con mampara en mostrador y distancia mínima de 1 m. de seguridad marcada
en el suelo o similar. Entrega estricta por orden de cita previa.
2. Sin mampara. Entrega estricta por orden de cita previa. Entrega con separación
mínima de 2 m. y personal provisto de pantalla facial. Se coloca una mesa entre
bibliotecario y usuario con una distancia de 2 m. en ambos lados. El bibliotecario
deposita el/los libros/s en dicha mesa y se aleja, para que el usuario se acerque
y recoja sus libros.
3. A la entrada de la biblioteca sin acceso al interior. Utilizando el mismo sistema
anterior y por estricto orden de cita previa.
4. Si fuera necesario, el control de acceso podría realizarse solicitando que el usuario muestre
el correo de cita previa que envía LibApps.
5. Diariamente y al menos cada hora, en paralelo el bibliotecario revisará y gestionará la lista
de extracciones de WMS y localizará los documentos solicitados por los usuarios. Los dejará
preparados para su recogida.

6. Revisión de la cita previa en LibCal para identificar los usuarios que acuden ese día a recoger
reservas. Realizar las operaciones de préstamo y securización de esos ejemplares en WMS el
mismo día en que el usuario haya concertado la cita.
7. Disponer los ejemplares ya prestados para su recogida en el punto habilitado.

3.2. Devolución
1. Se va a promover que los libros no sean devueltos pero es necesario prever que el usuario
que venga a recoger un título reservado desee devolver un ejemplar prestado.
2. Para realizar esta operación se debe habilitar una zona de devolución, preferiblemente por
medio de buzones de devolución o con cajas de cartón de recogida que se precintarán y
señalizarán al final de la jornada o a medida que se llenen. Se proporcionará señalización tipo.
3. Para la manipulación de estos documentos y de las cajas contenedoras, el bibliotecario
dispondrá de batas desechables. Se debe buscar la mínima manipulación posible.
4. Los libros devueltos deberán pasar una cuarentena de 14 días (Orden SND 399/2020 de 9
mayo).
5. Se habilitará una zona de cuarentena en la Biblioteca para el almacenamiento de las cajas
con ejemplares devueltos, preferiblemente en estanterías o armarios cerrados, o en salas
que se puedan aislar.
Devolución de ejemplares
1. El circuito de movimiento para realizar la devolución debe estar diferenciado y ser
independiente del circuito de préstamo, de manera que los usuarios no se crucen.
2. Se debe admitir la devolución de ejemplares de cualquier biblioteca complutense.
3. Se recomienda la adquisición y la instalación de buzones de devolución fuera de los recintos
bibliotecarios pero en su radio de acción.
4. Si no fuera posible, se dispondrán de carros de devolución o cajas de cartón para que los
usuarios dejen en ellos los documentos a la entrada de la biblioteca.
5. En caso de realizar la devolución por medio de carros o cajas, un bibliotecario deberá
controlar que los usuarios no hacen un uso inapropiado, p.e. cogiendo libros depositados por
otros usuarios.
6. Periódicamente, a demanda y al final de la jornada, se recogerán los carros, cajas o buzones
y se llevarán a la zona de cuarentena, correctamente señalizados.

Gestión en WMS
1. Transcurridos los 14 días de cuarentena, se devolverán los ejemplares en WMS.
2. Se procederá a la gestión de las posibles reservas realizadas de los ejemplares devueltos o a
su reincorporación a su ubicación original.
3.5. Tránsitos y ejemplares en depósitos
1. Es posible que el usuario solicite o devuelva ejemplares de depósito, en departamentos, de
bibliotecas que no están abiertas y no se prevé su apertura, etc.
Dado que inicialmente se quiere reducir el uso de espacios, en las fases iniciales estos
documentos no se prestarían ya que implicaría la extensión considerable de las zonas de limpieza.
Tampoco los libros devueltos serían trasladados a sus sucursales de origen
La decisión última será acordada con la Gerencia por las implicaciones de acceso a espacios.

2. ¿En qué situaciones servir estos ejemplares o devolverlos a sus ubicaciones de origen puede
significar abrir nuevos periodos de cuarentena?
o Sí
Cruzar pasillos o zonas de uso público y ascensores.
Depósitos en zonas de uso compartido, p.e. departamentos.
Entre bibliotecas situadas en distintos edificios.
o No
Documentos en un depósito interno solo de acceso restringido a personal
bibliotecario.
En cualquier traslado que se produzca con las debidas medidas de seguridad:
batas desechables, cajas precintadas, limpiezas regulares, etc.
3. En WMS se pueden identificar las colecciones no reservables para evitar las solicitudes de
estos materiales.
4. Estudiar las condiciones de restablecimiento del servicio de mensajería interna UCM o MRW.

3.4. Medidas de adaptación en WMS (catálogo).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ampliación del periodo actual de préstamo de los ejemplares al 15 de septiembre 2020.
Ampliación del plazo de recogida de reservas.
Ampliación del número de préstamos simultáneos (duplicar).
Extensión de los plazos de préstamo para todas las categorías de usuario.
No se restablecerá el sistema de sanciones.
Se modificará el mensaje de WMS de recogida de reservas para informar de la necesidad de
acordar una cita previa para la recogida del ejemplar.
7. Las bibliotecas deberán revisar el tipo de préstamo de ejemplares de referencia, consulta en
sala, no se presta, etc. para facilitar el acceso por parte de los usuarios a toda la colección.
8. Asimismo, conviene que identifiquen aquellas colecciones no reservables, p.e.
departamentos, fondos protegidos, sucursales enteras, etc. e informen a Servicios Centrales
para adaptar la configuración de WMS.
Documentación de referencia
PO 2.5.13 Gestiones asociadas a las reservas:
https://biblioguias.ucm.es/ld.php?content_id=32748185
Guía de la Biblioagenda UCM: https://biblioguias.ucm.es/manual-libcal-ucm/cita-con-labiblioteca

5. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO COVID

Si se da alguna condición de las siguientes, se consultará con la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales para su valoración y orientación en las medidas a tomar, además de
recoger la relación de puestos de trabajo afectados.
▪
▪

Existencia de trabajadores infectados por CoVid-19 (Nuevo trabajador contagiado y
confirmado)
Sospecha de contacto de algún trabajador con síntomas (Nuevo trabajador con
síntomas sin confirmar)

