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OBJETIVO: El presente anexo tiene como finalidad definir las medidas adicionales y 
específicas a las medidas emitidas por la Fundación EPM, en el Protocolo de Bioseguridad 
para la Prevención de la Transmisión de COVID– 19 (Código MN_024), que regirán en la 
Biblioteca EPM, durante la prestación de sus servicios al público en general, las medidas a 
continuación aplican tanto para el personal de la Fundación EPM que labora en la Biblioteca 
EPM como para todos los usuarios y visitantes de la Biblioteca EPM. 

 
 

1. MEDIDAS GENERALES 

 
• Diligencie diariamente el cuestionario de salud física y mental. 

• Cumpla siempre con el MN_024_Protocolo de bioseguridad para la prevención de 

la transmisión de COVID - 19. 

• Porte en todo momento el uniforme y carné de la Fundación EPM. 

• En caso de presentar síntomas como tos, dificultad para respirar o temperatura igual 

o superior a 38 grados centígrados, el empleado debe informar al jefe inmediato y 

no debe salir de casa. 
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• Recuerde no saludar de mano, ni beso, ni abrazo y mantener la distancia mínima 

de dos 2 metros con otras personas. 

• Siempre se debe usar tapabocas y evitar tocarse el rostro, aún con el uso de guantes 

se debe realizar lavado de manos frecuente. 

• Se deben aplicar los protocolos de desinfección previos al uso de cualquier 

elemento o herramienta de trabajo utilizando desinfectantes o alcohol al 70%. 

• Antes de tomar los alimentos, es necesario realizar el siguiente protocolo: 

✓ Lavar las manos con agua y jabón. 

✓ Retirar el tapabocas. 

✓ Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 

• Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con 

agua y jabón y utilizar de nuevo el tapabocas para retomar las labores. 

• Se deberá usar siempre el tapabocas y realizar el protocolo de lavado de manos, 

mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas, seguir el protocolo de 

etiqueta respiratoria, entre otros. 

• Debe informarse permanentemente y estar atento a las indicaciones de las 
autoridades locales sobre restricciones de movilidad. 

• Realice limpieza y desinfección personal, del uniforme, ropa, herramientas y 
elementos que usa para su trabajo. 

• Los colaboradores deberán usar siempre los elementos de bioseguridad y los 

elementos de protección personal - EPP tales, como: guantes, tapabocas, gafas y 

delantal manga larga o enterizo. 

• Aunque se haga uso de guantes se debe de continuar con el protocolo de lavado de 

manos. 

• Los tapabocas no reutilizables deben de usarse máximo por un día y terminada la 

jornada se deberá realizar la disposición final adecuada para este elemento. 

• Se dispondrá de canecas exclusivamente para el desecho de los EPP, ubicados en 

el área administrativa. 

• Los EPP no deberán ser puestos sobre los escritorios, mesas, bolsillos de bata o 

baño sin ninguna protección. Para ello se dispondrá de bolsas tipo Ziploc. 

• No se debe compartir los EPP, alimentos o utensilios utilizados para el consumo de 
estos. 

 
 

2. CIRCULACIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

• La apertura de los diferentes espacios y actividades se realizará de forma gradual, 

de la siguiente forma: 

✓ Fase uno - Etapa inicial: apertura parcial y restringida de servicios y 

espacios, oferta controlada, pequeños grupos, 10 personas máximo por 

actividad. 

✓ Fase dos - Etapa intermedia: apertura de todos los servicios, pero con oferta 

controlada, pequeños grupos, 20 personas máximo por actividad, no eventos 

masivos. 
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✓ Fase tres - Etapa de sostenimiento y de recuperación: acorde con 

lineamientos del Gobierno nacional y local, y los factores de riesgo que se 

detecten, se reactiva la operación y apertura de los espacios y servicios con 

mayor cobertura. 

 

• Inicialmente la prestación de los servicios habilitados será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

• El ingreso a la Biblioteca será controlado, y se permitirá un aforo máximo del 30% 

con medida de distanciamiento físico. Esto equivale a 60 personas diarias, solo para 

la prestación del servicio de préstamo e internet. 

• Los usuarios no deberán permanecer más de dos horas en las instalaciones y solo 

podrá ingresar a las instalaciones una vez por día. 

• Al ingreso a la Biblioteca se realizará la toma de temperatura corporal a todos los 

usuarios y empleados. No se permite el ingreso a las instalaciones de personas que 

presenten síntomas de gripa, ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C. 

 
✓ En caso de presentar una temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados y 

/o síntomas respiratorios, el empleado no podrá ingresar a la instalación y 

deberá informar a su superior inmediato y a la correspondiente EPS y proceder 

con el desplazamiento a su domicilio. 

✓ En caso de que se deba aislar temporalmente al empleado se dispondrá dentro 

de la Biblioteca el aula taller ubicado por la Cinemateca en el nivel -1. 

 
• Todos los usuarios y visitantes deberán usar en todo momento el tapabocas y 

deberá portarlo durante la permanencia y consulta del material bibliográfico, y 

deberán cumplir las medidas impartidas por los organismos nacionales y locales. 

• El ingreso a las instalaciones del personal y los usuarios serán por el nivel -1. 

• La salida de las instalaciones del personal y los usuarios será por el nivel 1. 

• La Biblioteca controlará que el ingreso, salida y circulación de usuarios, se realice 

por las zonas señalizadas y cuidando las distancias entre las personas (mínimo 2 

metros), así como el ingreso y salida de todo el personal que haga uso de las 

instalaciones. 

• El ingreso de objetos personales será permitido una vez sean desinfectados con 

amonio cuaternario antes del paso por los rayos X. 

• La Biblioteca dispondrá de gel antibacterial a la entrada y salida de la Biblioteca y 

en diferentes espacios internos debidamente señalizados, con el fin de que todos 

los usuarios puedan realizar la higienización de manos mínimo cada hora. 

• La Biblioteca dispondrá de un equipo de consulta con el catálogo en línea, después 

del paso de los torniquetes de ingreso para que el usuario consulte si el material 

está disponible o no. En caso de no estar disponible deberá dirigirse a la salida de 

la Biblioteca. 

• Para la prestación de los servicios de internet el usuario deberá esperar a que el 

encargado realice la debida desinfección antes de asignarse un nuevo turno. 
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• La distancia entre el usuario y el empleado que atiende público debe ser mínimo de 

2 metros, contando inclusive la distancia que ofrece el mueble donde está ubicado 

el empleado. El usuario solo se acercará al empleado en los siguientes casos: 

 
✓ Para solicitar el material que requiere consultar y recibirlo de parte del 

empleado; en este caso el usuario recibe el material y deberá dirigirse al 

puesto de préstamo para realizar el proceso y abandonar las instalaciones 

de la biblioteca. 

✓ Para entregar al empleado el material que desea prestar junto con el 

documento de identidad. Quien recibe el material realiza la debida carga en 

la cuenta del usuario en el sistema, le entrega el material en préstamo y 

seguidamente deberá abandonar las instalaciones de la Biblioteca. 

Inmediatamente, efectuar limpieza y desinfección de manos. 

✓ Para las devoluciones de material bibliográfico, el usuario lo entrega al 

empleado, quien lo descarga del sistema (dejándolo en estado no disponible) 

y de inmediato los llevará al área donde serán sometidos a cuarentena por 

14 días en el lugar destinado para esto, el cual estará debidamente 

señalizado. 

✓ Para solicitar la activación del servicio de internet; los equipos para este 

servicio se prestarán siguiendo las distancias ya mencionadas, los equipos 

se estarán desinfectando periódicamente. 

✓ Las mesas y asientos estarán organizados para la consulta, de forma tal que 

exista distanciamiento de 2 metros entre cada puesto de trabajo. 

 
• El material que ingrese en cuarentena se registrará en un formato que indique fecha 

y hora en que pasa a este estado y en el que ingresa a su respectiva colección, el 

personal que lo realice inmediatamente debe efectuar limpieza y desinfección de 

manos. 

• Se permitirá personas acompañantes solo en caso de personas con movilidad 

reducida. Tanto el acompañante como el usuario deberán mantener las medidas de 

seguridad establecidas para las personas en cuanto a distanciamiento, uso de 

tapabocas, lavado de manos y desinfección. 

• Para el ingreso a la Biblioteca, tanto los usuarios como el personal, deberán tener, 

aparte del tapabocas, los elementos estrictamente necesarios para su trabajo al 

interior de las instalaciones. 

• En diferentes momentos del día, los usuarios y el personal deberán permitir las 

labores de aseo y desinfección de los espacios y elementos de trabajo, por parte del 

personal encargado de esta labor. 

• Se prohíbe el consumo de alimentos al interior de las instalaciones. Para el personal, 

solo estará habilitado el comedor y por turnos específicos, conservando siempre el 

distanciamiento. Se recomienda no compartir alimentos, así como los utensilios para 

la ingesta de alimentos. 
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✓ Para calentar la comida en el horno microondas los empleados deben asear 
el panel de control del microondas entre cada persona que lo utiliza. 

✓ Aquellas personas que vayan a utilizar los hornos microondas, las neveras 
o las cafeteras, deberán realizar antes y después un lavado de manos y 
desinfección. 

✓ Los empleados deben evitar la manipulación de teléfonos celulares y 

equipos de cómputo durante el tiempo de alimentación. 

 
• Se emitirán mensajes continuamente, por el sistema de sonido ambiente de la 

Biblioteca, recordando las medidas de autocuidado, como desinfección, lavado de 

manos, distanciamiento social para la prevención y control del virus. Así mismo se 

promocionarán pausas activas para todo el personal. 

• Las máquinas dispensadoras de alimentos no se habilitarán mientras se extienda la 

pandemia. 

• La Biblioteca no prestará los servicios sanitarios ubicados en el exterior de las 

instalaciones. 

• Los colaboradores con enfermedades preexistentes susceptibles al contagio, 

mujeres gestantes y personas mayores de 70 años continuarán trabajando desde 

casa. 

• Los colaboradores deberán informar al jefe inmediato en caso de sufrir algún 

síntoma asociado al COVID – 19 (CORONAVIRUS) y no presentarse al espacio de 

trabajo hasta que los síntomas mejoren. En caso de encontrase laborando serán 

enviados a sus viviendas de manera inmediata, en caso de no ser posible un 

desplazamiento se quedarán en el aula taller ubicado en la cinemateca hasta que 

sea posible el desplazamiento. 

• Los empleados al llegar a su lugar de residencia deben lavar las manos, asear y 

hacer cambio de ropa incluyendo el calzado, previo a la interacción con la familia y 

otras personas que habiten en ella. 

 
3. MANEJO DE RESIDUOS 

 

• El aseo, desinfección y manejo de residuos será realizado por la empresa contratista 

para tal fin, la Fundación EPM se encargará de vigilar que cumplan con los 

protocolos establecidos. 

• Se identificarán los residuos generados y se dispondrá de canecas para realizar la 

separación en la fuente de acuerdo con el código de colores de las canecas. 

• Se dispondrá de canecas y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los 

tapabocas y guantes deben estar separados en doble bolsa de color roja, estar 

debidamente rotulados, estas bolsas deben estar separadas de los residuos 

aprovechables tales como: papel, cartón, vidrio, plástico y metal seco que van en 

bolsa blanca. 
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