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Introducción

La Biblioteca y la Hemeroteca nacionales de México (BNM-HNM) tienen la misión de integrar, custodiar,
preservar y disponer para su consulta las colecciones de los acervos patrimoniales que resguardan.
Asimismo, como entidades depositarias, tienen el objetivo de impulsar directrices y normas bibliográficas
a nivel nacional en las áreas de su competencia.
Debido a la situación sanitaria que se enfrenta a nivel mundial ante la enfermedad contagiosa covid-19,
generada por el virus SARS-CoV-2, todos los sectores públicos, privados y sociales han tenido que
proponer estrategias para la reincorporación de actividades regulares, privilegiando la salud del personal
y las personas que asisten a las instalaciones correspondientes a cada instancia.

Cronología ante la pandemia de la BNM y la HNM

La BNM y la HNM, al igual que otros centros de documentación y repositorios nacionales, han acatado las
medidas sanitarias preventivas marcadas por el Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Dentro de las acciones a las que se han alineado y las que han implementado se enlistan
las siguientes en orden cronológico:
31 de diciembre de 2019

La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notifica
numerosos casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están
causados por un nuevo coronavirus.

1 de enero de 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un estado de emergencia para
enfrentar el brote.

12 de enero de 2020

Se confirma oficialmente un caso de covid-19 en Tailandia, el primero registrado fuera
de China.

22 de enero de 2020

La misión de la OMS en China emite una declaración en la que se afirma que se ha
demostrado la transmisión del virus entre seres humanos en Wuhan.

3 de febrero de 2020

La OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la comunidad
internacional.1

25 de febrero de 2020
18 de marzo de 2020

Se presenta el primer caso en México. Caso Torreón.
Se confirma la primera muerte causada por covid-19 en México.

Organización Mundial de la Salud, “COVID-19: cronología de la actuación de la OMS”. https://www.who.int/es/newsroom/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19.
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20 de marzo de 2020
30 de marzo de 2020

La Biblioteca y Hemeroteca nacionales cierran sus puertas y suspenden el servicio
presencial hasta el 17 de abril.
Se cataloga al covid-19 en México como emergencia sanitaria.

16 de abril de 2020

Ampliación de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

1 de junio de 2020

Fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia e inicio de la Nueva Normalidad con
semáforo epidemiológico en rojo para la Cd. Mx.

29 de junio de 2020

Cambio de semáforo epidemiológico en la Cd. Mx., a color naranja.

Esta pandemia ha sido declarada la emergencia sanitaria más grave de la historia moderna,2 y, por lo
tanto, las prioridades de la BNM y la HNM deben ser la prevención del contagio y la salud y seguridad del
personal y los usuarios.
Las presentes recomendaciones pretenden establecer principios generales de actuación, así como
aspectos técnicos y operativos que puedan orientar y brindar herramientas para la elaboración de
lineamientos y protocolos particulares en bibliotecas, archivos y centros de documentación. Tienen un
carácter orientativo y no son normativas, por lo que su contenido puede ser adaptado a las circunstancias
reales de cada institución.
Se establece una serie de pautas generales para orientar la elaboración de protocolos de acción
específicos de las diferentes áreas de procesamiento técnico, servicios y preservación de la Biblioteca y
Hemeroteca nacionales, entendiendo que su aplicación dependerá de su naturaleza, funciones y
características particulares.
Además de establecer mecanismos de prevención para evitar en la medida de lo posible el contagio, se
proponen medidas para minimizar que durante la manipulación y uso de los documentos se cause
deterioro en los mismos.
Por lo anterior, todas las actividades enfocadas a salvaguardar la vida y procurar la salud del personal y
los usuarios deben considerar la permanencia y conservación de los documentos del acervo nacional que
se tiene bajo custodia. No se debe, en ninguna circunstancia, afectar la materialidad de un documento en
favor de acelerar su acceso durante las fases de incorporación a la nueva normalidad.
La reincorporación a las actividades de procesamiento técnico y servicio al público debe hacerse
únicamente si se cuenta con el material necesario para la protección del personal de ambas instituciones
Moez Chakchouk, Gerald Leitner et al., “Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un mayor apoyo al
patrimonio documental”. UNESCO, 2020. https://www.ica.org/sites/default/files/unesco_spanish.pdf.
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nacionales, estableciendo una planeación por fases y respondiendo a los lineamientos establecidos por el
Comité de Seguimiento y las autoridades universitarias. Por tanto, el paso de una fase a otra no se podrá
realizar si no se garantizan las medidas de seguridad para el personal y, en su momento, para los usuarios.
En concordancia con las disposiciones universitarias, para la llamada nueva normalidad y la
reincorporación del personal a sus actividades, se debe conocer quiénes representan a la población en
riesgo.3 En estos casos, se recomienda evaluar la pertinencia de que continúen sus labores a distancia,
especialmente si éstas no son consideradas esenciales (ver Anexo).
Se deberán iniciar las labores presenciales con la cantidad mínima de personal requerido para llevar a
cabo las funciones más esenciales de la institución, buscando reducir el tiempo de permanencia en el
centro de trabajo al estrictamente necesario. Lo anterior se deberá llevar a cabo con medidas de
flexibilidad horaria y estableciendo turnos, procurando un equilibrio entre el matutino y el vespertino. La
situación deberá evaluarse continuamente, para ir normalizando los horarios y turnos, conforme a lo que
establezca el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y las
autoridades competentes al respecto.
La reactivación deberá guiarse mediante acciones preventivas que eviten, en primera instancia, la
propagación del virus entre el personal y los usuarios de la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales y, en
segunda, el daño a los documentos patrimoniales causado por la aplicación de sustancias o la
implementación de estrategias inapropiadas.
Se considera la actual situación como una oportunidad para aprovechar la nueva realidad y reflexionar
cómo estas acciones pueden ayudar a mejorar las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo, en el
interior de los depósitos de resguardo, en las salas de consulta y en las áreas de convivencia o comunes.
Durante el periodo de reincorporación, también será necesario considerar la necesidad y viabilidad de
establecer espacios destinados exclusivamente al aislamiento temporal de aquellos documentos que se
reciban, se trasladen entre las áreas o se destinen a la consulta de los usuarios.
Del mismo modo, de ser necesario, los espacios de trabajo deberán adaptarse para que el personal de
cada área cumpla con la sana distancia establecida como mínima por la Secretaría de Salud (1.5 a 2
metros) y las autoridades universitarias (1.8 metros).

Los principales sectores de población en riesgo son: personas mayores de 60 años, personas diabéticas, hipertensas u obesas,
mujeres embarazadas o lactantes, personas con insuficiencia renal o respiratoria crónica, con enfermedad cardiovascular, con
inmunosupresión, así como personas con antecedentes de cáncer y tratamiento para dicha enfermedad. Gobierno de México,
“Lineamientos
técnicos
de
seguridad
sanitaria
en
el
entorno
laboral”.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.p
df.
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Sobre el SARS-CoV-2

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae
(orden Nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros: Alphacoronavirus, Betacoronavirus,
Gammacoronavirus y Deltacoronavirus de acuerdo con su estructura genética. Los Alphacoronavirus y
Betacoronavirus infectan sólo a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias
en humanos y gastroenteritis en animales.4
A diferencia de microorganismos como hongos y bacterias, el virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad covid-19, no puede dividirse ni reproducirse sobre las superficies, pues requiere un huésped
como el ser humano para replicarse. Debido a esto, su permanencia en los objetos y en la piel (si no entra
al organismo por vías respiratorias y ojos) es limitada.
Es importante señalar que el virus SARS-CoV-2 no causa ningún daño a los documentos, pero sus soportes
—papel, cartón, piel, tela, entre otros— sí son susceptibles a ser contaminados. Por lo tanto, en un centro
de información, un posible riesgo de contagio reside en la manipulación inadecuada de los materiales.
Debido a que no es posible determinar en todos los casos cuáles documentos han sido expuestos al virus,
pues en muchas ocasiones quienes los manejaron pueden ser portadores asintomáticos, la manera más
adecuada de prevención es considerar que todos están potencialmente contaminados y, en consecuencia,
todos deben seguir las medidas de bioseguridad mediante los protocolos establecidos por cada instancia
laboral.

Tiempo de permanencia del virus

El virus SARS-CoV-2 puede permanecer sobre distintas superficies dentro de un lugar contaminado,
reportando estabilidad en diferentes condiciones ambientales. Sobre materiales como el papel, cartón o
plástico puede permanecer activo hasta por 5 días.
La permanencia del virus cambia según la naturaleza de las superficies con las que entra en contacto:
Tiempo de
estabilidad5

Material

Eco Health Alliance, “Phylogenetic Analysis Shows Novel Wuhan Coronavirus Clusters with SARS”.
https://www.ecohealthalliance.org/2020/01/phylogenetic-analysis-shows-novel-wuhan-coronavirus-clusters-with-sars.
5 Chu Chin et al., “The Lancet Kamp”, New England Journal of Medicine (2020).
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Papel

5 días

Madera

4 días

Vidrio

4 días

Cartón

2 días

Acero

2 horas

Plástico

5 días

Guantes de látex

8 horas

Mascarillas

7 días

Distintos estudios sugieren que altas temperaturas (30°C o más) y menor Humedad Relativa (30 % a 50 %)
disminuyen el tiempo de permanencia de virus infectivos. Asimismo, bajas temperaturas (4°C) prolongan
la permanencia de virus activos en superficies. Algunos resultados sugieren que una mayor cantidad inicial
de virus en una superficie aumenta su tiempo de permanencia en ella.6
Siguiendo las consideraciones anteriores, se sugiere aislamiento temporal para todos los documentos
patrimoniales por, al menos, 7 días, como será estipulado más adelante.

Objetivos

●

●
●
●

Establecer las recomendaciones generales para la reincorporación del personal y de los usuarios
a la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales en el contexto de la nueva normalidad causada por la
pandemia covid-19.
Procurar la seguridad y promover medidas sanitarias adecuadas entre el personal y los usuarios
en el interior de los inmuebles.
Impulsar la conservación de los documentos que se resguardan en la BNM y la HNM, así como
aquellos que ingresan a su acervo por Depósito Legal, donación y compra.
Proveer la información necesaria para mantener o adecuar espacios seguros de trabajo, así como
promover el cuidado de los documentos para minimizar la propagación del virus entre el personal.

G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender y E. Steinman, “Persistence of Coronaviruses on Inanimate Surfaces and Their Inactivation with
Biocidal Agents”, The Journal of Hospital Infection (2020).
6
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Recomendaciones generales
Como se indica en los “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral” que se
realizaron “como parte de la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas”, documento fechado el 14 de mayo de 2020, elaborado por la Secretaría de Salud en
coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, los centros de trabajo deberán designar
un comité o personal responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para
la nueva normalidad en el marco del covid-19. Del mismo modo, los “Lineamientos generales para el
regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19”, publicados el 18 de
junio de 2020 a través de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, establecen que cada
institución universitaria deberá nombrar un responsable sanitario que constate la correcta
implementación de dichos lineamientos.
En el ámbito de actuación pertinente de la BNM y la HNM, se deberá solicitar la participación activa de
todos los integrantes de la Comisión de Seguridad del IIB-BNM-HNM.
A continuación, se presentan las medidas recomendadas para la reincorporación del personal de la BNM y
la HNM a los espacios de trabajo y para la reapertura a los espacios de consulta para usuarios internos y
externos.
Medidas recomendadas para el personal
●

●

Se deben atender las recomendaciones generales que establezcan las instancias gubernamentales
y de la UNAM, principalmente las que determinen la reincorporación del personal según la edad y
condición médica.
Para las personas trabajadoras que al ingresar o salir de las instalaciones sean detectadas con
signos de enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 37.5°C, se debe designar
un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas a su domicilio particular
y/o servicios médicos.7 Se deberá seguir, con acompañamiento del responsable sanitario de la
institución, la “Guía de actuación para casos que presenten síntomas de COVID-19”, emitida por
las autoridades universitarias.

Gobierno de México, “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.p
df.
7
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●
●

Es necesario mantener el saludo sin contacto físico y observar que se mantenga la sana distancia
en todo momento durante la jornada laboral e incluso en los periodos de descanso.
Todo el personal, especialmente aquel que tenga contacto con usuarios, proveedores, editores,
etc., debe portar siempre el equipo de protección básico (cubrebocas, guantes y bata) para
preservar su seguridad y salud.

Nota informativa: el uso de guantes no es obligatorio y no garantiza la protección ante el contagio. El
constante lavado de manos es recomendado por las instancias de salud pública. El uso desmedido de guantes
implica el gasto de recursos que no se tienen y la generación desechos tóxicos nocivos para el medio ambiente.
Por tanto, su uso es recomendado cuando se manipula material con sospecha de contagio o desechos sanitarios
producidos por el personal o los usuarios.
●

●
●

●

●

●

●
●

En caso de utilizar cubrebocas reutilizables de tela, el personal deberá contar con al menos un par
de éstos por día y lavarlos diariamente con agua y jabón, para evitar que se conviertan en foco de
contagio.
Durante la jornada laboral se recomienda el empleo de ropa de trabajo (batas, camisas, etc.)
acorde a cada función que se desempeñe en la institución.
Se debe mantener la sana distancia entre los trabajadores (al menos 1.8 metros), evitar la
aglomeración y, en la medida de lo posible, establecer turnos escalonados procurando que
siempre se cuente con personal realizando las labores esenciales.
Se deberá priorizar el constante lavado de manos con agua y jabón sobre el uso de gel
antibacterial, por ser una medida más eficaz para la prevención de contagio del virus. Las manos
deberán estar totalmente secas antes de manipular cualquier documento.
Se debe contar con medidas preventivas mediante las que sea posible reconocer si algún
integrante presenta temperatura elevada, así como solicitar la desinfección de zapatos y manos
antes de ingresar al inmueble.
Se debe evitar el ingreso de objetos personales que no sean necesarios para las labores cotidianas
en las áreas de trabajo. Todos los objetos personales y alimentos deben dejarse fuera de las áreas
de trabajo, en el interior de los casilleros asignados a cada persona.
Las áreas de servicios de información deberán generar protocolos para el control de los materiales
en aislamiento temporal.
Se debe asegurar la constante orientación al personal, sobre el uso adecuado, desecho o
reutilización del equipo de protección personal, y sobre los protocolos a seguir durante los turnos
de trabajo y para el manejo de los documentos.

Medidas recomendadas para los espacios

7
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●
●

●

●

●
●
●
●

●
●

●

●
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Debido a que los depósitos de resguardo del inmueble han permanecido cerrados por más de tres
meses, sin contacto con posibles portadores del virus, NO ES NECESARIO REALIZAR
FUMIGACIONES o estrategias de desinfección masivas.
Se deben desinfectar áreas comunes, sanitarios, salas de consulta y oficinas procurando que las
sustancias empleadas no entren en contacto, en ninguna circunstancia, con los documentos.
Se deberá evitar el uso de cloro, amoniaco y cualquier tipo de detergente en las áreas de depósito,
así como en las superficies de las áreas de consulta y procesamiento técnico, siendo lo más
recomendado para éstas una solución de alcohol al 70 % en agua purificada o lavar con agua y
jabón y desinfectar con una solución de hipoclorito al 0.5 %,8 rociando y dejando actuar entre
un minuto y dos antes de limpiar con una toalla de papel, que posteriormente será desechada.
Se deberá favorecer la constante y adecuada limpieza de superficies como manijas de puertas,
interruptores, superficies de mesas, sillas y equipo de cómputo, siguiendo las indicaciones
estipuladas por las áreas correspondientes.
Aquellas puertas que puedan estar abiertas permanentemente sin poner en riesgo al personal o
a los documentos, deberán mantenerse sin cerrar, para evitar su constante manipulación y
favorecer la ventilación natural de los espacios.
Todas las áreas de procesamiento y trabajo deben contar con la señalización pertinente marcada
por las autoridades y se debe indicar con claridad un único acceso y una única salida.
Se deberán adaptar espacios para ambas dependencias en donde se realice el aislamiento
temporal de documentos de ingreso por Depósito Legal.
Los espacios adaptados para el aislamiento temporal deberán contar con mobiliario adecuado
(estantes, carros, plataformas) para el procesamiento y resguardo de los documentos.
Todos los espacios de trabajo y consulta deberán contar de forma permanente con gel
desinfectante y todos los sanitarios con jabón líquido, toallas de papel para el secado de manos y
basureros suficientes.
La basura de todos los espacios debe ser removida diariamente siguiendo las medidas de sanidad
que indique la UNAM.
Se debe evitar el uso de aire acondicionado, sistemas de circulación de aire, e incluso de
ventiladores, en todos los espacios y promover únicamente la ventilación natural. Los ductos de
aire pueden estar contaminados o transportar el virus a nuevas áreas en donde se propague la
contaminación.
Por ningún motivo el personal debe permanecer en el interior de los depósitos. Únicamente se
debe ingresar a estas áreas con el equipo de seguridad personal indicado, extraer el material y
salir del depósito inmediatamente.
Se deberá suspender indefinidamente la modalidad de estantería abierta en cualquier sala de
consulta de la BNM y la HNM.

Ibid., 23.
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●

Debido a las dinámicas sociales que implica, se recomienda suspender indefinidamente la
programación de exposiciones y cualquier evento masivo mientras que las autoridades sanitarias
y de la UNAM no lo autoricen.

Medidas recomendadas para el mobiliario

●

●

●

Todo el mobiliario de procesamiento debe ser desinfectado antes y después de la jornada laboral
mediante el rociado de una solución de alcohol al 70 % en agua purificada o lavar con agua y jabón
y desinfectar con una solución de hipoclorito al 0.5 %, retirando la sustancia líquida con toallas o
papel absorbente desechable.
Todo el mobiliario de las áreas de consulta debe ser desinfectado antes y después de haber sido
utilizado por cada usuario mediante el rociado de una solución de alcohol al 70 % en agua
purificada o lavar con agua y jabón y desinfectar con una solución de hipoclorito al 0.5 %,
retirando la sustancia líquida con toallas o papel absorbente desechable. Se deberán generar los
protocolos pertinentes para esta actividad.
El material debe ser entregado del bibliotecario al usuario y viceversa mediante carros de
biblioteca para evitar el acercamiento físico entre el personal y los usuarios. Una vez devuelto el
material después de su consulta, los documentos deben trasladarse al área de aislamiento
temporal y el carrito debe ser desinfectado con una solución de alcohol al 70 % en agua purificada
o lavar con agua y jabón y desinfectar con una solución de hipoclorito al 0.5 %, retirando la
sustancia líquida con toallas o papel absorbente desechable.

Medidas recomendadas para el manejo y la conservación de los documentos

●

●
●

Cualquier material de nuevo ingreso (recibido por Depósito Legal, donación o compra), en proceso
técnico o ya incorporado en el acervo documental que sea trasladado entre áreas y
departamentos o se preste para su consulta, deberá ser sometido a un periodo de aislamiento
temporal de un mínimo de 7 días.
La documentación para la gestión de cualquier procesamiento del acervo deberá privilegiar los
comunicados por medios digitales.
El material que se encuentre en aislamiento no podrá ser consultado, trasladado, procesado o
digitalizado hasta cumplir su periodo completo de aislamiento temporal. Para casos considerados
como excepcionales, se solicitará la opinión colegiada de la Comisión de Seguridad Local del IIBBNM-HNM.
9

●

●

●

●
●
●
●

●

●

En ninguna circunstancia ni en ninguna fase de reincorporación de actividades deben aplicarse
sustancias sobre los soportes documentales con fines de desinfección, ni éstos deberán ser
aislados en bolsas o contenedores plásticos totalmente cerrados. La aplicación por cualquier
método de sustancias líquidas o gaseosas puede generar una reacción en la encuadernación, el
soporte de papel, las tintas o los documentos magnéticos, causando su daño o pérdida total o
parcial.
El flujo de materiales documentales deberá reducirse al mínimo necesario para el funcionamiento
de las actividades esenciales de la BNM y la HNM, con sus debidos tiempos de aislamiento temporal
al trasladarse entre cada área.
Se deben realizar diagnósticos generales para determinar las condiciones de los depósitos antes
de abrirlos con fines de procesamiento o disponibilidad para consulta, con la participación del
personal de las áreas responsables de la preservación y conservación.
Todos los departamentos de procesamiento técnico deberán contar con un espacio para
aislamiento temporal.
Todas las áreas de análisis y registro de información deberán contar con un espacio para
aislamiento temporal.
Todas las salas de consulta deberán contar con un espacio para aislamiento temporal.
Se suspenderá hasta nuevo aviso el ingreso de materiales por donación o canje debido al riesgo
que implica para el personal el ingreso de documentos de los que se desconoce su adecuado
manejo sanitario.
En caso de determinarse prioritaria la digitalización y acceso virtual a las colecciones de la BNM y
la HNM, se deberá garantizar que se cuente con los recursos (económicos, materiales y de
personal) necesarios para conseguirlo. Las labores de digitalización no deberán disminuir su
calidad ni acelerar su ritmo, por el contrario, se deberán buscar protocolos que aseguren no sólo
la conservación de los documentos, sino la protección de la salud del personal que la realiza.
Se suspenderá hasta nuevo aviso el préstamo de documentos para exposiciones temporales
internas y externas, y los materiales que estén actualmente en préstamo deberán ser aislados a
su regreso, durante al menos 7 días, antes de ser reincorporados a los depósitos.

Medidas recomendadas para los usuarios

●
●

9 Para

Todos los usuarios, internos y externos, deberán seguir las medidas indicadas por el personal.
Para los usuarios que al ingresar o salir de las instalaciones sean detectados con signos de
enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 37.5°C, se debe designar un área
de estancia y aislamiento, dotarlos de un cubrebocas y remitirlos a su domicilio particular y/o
servicios médicos.9

más información consultar ibid., 9.
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●
●
●

●

●

●
●

●
●
●

Se deberá limitar el aforo de personas en cada área del espacio público para permitir la sana
distancia.
Se recomienda establecer rutas de entrada y salida que de preferencia sean por distintos accesos.
Se debe registrar el ingreso de los usuarios y solicitarles información básica de localización
(nombre, teléfono personal, teléfono de algún familiar, correo electrónico y dirección) que
permita comunicarse con ellos en caso de presentarse una emergencia.
Se establecerá un cupo máximo de usuarios para evitar la propagación del virus de usuario a
usuario, de usuario a documento o de usuario a personal bibliotecario. Para establecer esta
capacidad se calcularán los espacios de consulta que respeten las medidas de sana distancia.
Se suspenderá de forma indefinida el servicio de fotocopiado para evitar el intercambio de
monedas y billetes. Este servicio será sustituido por fotografías digitales tomadas por los propios
usuarios, y en la medida de lo posible por escaneo. Las imágenes que resulten de esta actividad
serán enviadas por medio de correo electrónico.
Se suspenderá de forma indefinida el servicio de visitas guiadas.
Para el préstamo de los documentos del Fondo Reservado y del Contemporáneo, el usuario
deberá consultar previamente el módulo de circulación para saber si el material que solicita está
disponible. Este módulo podrá utilizarse para reservar el material con tiempo de anticipación.
Se evitará el uso de equipo de cómputo para consultar en la biblioteca el catálogo y el módulo de
circulación.
Las áreas encargadas de servicios al público deberán elaborar un plan para recibir a los usuarios
siguiendo todos los protocolos de seguridad y salud establecidos.
El usuario debe depositar el equipo de protección personal desechable en el bote de basura
asignado para dicho fin, que se encontrará a la salida de la institución.
Tratamiento de desechos

●

Todos los papeles y toallas empleadas para la limpieza de mobiliario y documentos deben
desecharse inmediatamente.

●

Los botes de basura en donde se deseche el material deben ser asperjados con una solución de
alcohol al 70 % en agua purificada o lavar con agua y jabón y desinfectar con una solución de
hipoclorito al 0.5 %.

●

Se deberán asignar contenedores específicos en el área de carga y descarga para los desechos
sanitarios, los cuales deben ser desinfectados y vaciados constantemente.

Protocolos especiales de actuación ante covid-19
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Se deberá contar con un equipo de trabajo que coordine y mantenga la comunicación entre las diversas
áreas de las instituciones, y que diseñe y promueva la implementación de los protocolos y acciones a
llevarse a cabo a partir de las presentes recomendaciones. Se sugiere que dicho grupo parta de la ya
existente Comisión Local de Seguridad del IIB-BNM-HNM, pues cuenta con representación de las diversas
áreas involucradas en el funcionamiento de la Biblioteca y la Hemeroteca nacionales.
Como se indica en documentos oficiales, los protocolos de reincorporación deberán ser diseñados
siguiendo una secuencia básica de trabajo por fases, mismas que deberán ser programadas por la referida
comisión a partir de la fecha de reanudación de actividades en las instalaciones. Las fases mínimas que se
deben seguir son:
•
•
•
•
•
•
•

Planeación
Definición de medidas de promoción de la salud
Selección de medidas de protección de la salud
Información y capacitación
Políticas temporales
Asesoría y acompañamiento
Cumplimiento de documentos de autoevaluación

Del mismo modo, y a partir de las recomendaciones aquí expresadas y las que se indican en los
“Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, se deben redactar protocolos según
el área de actuación correspondiente. La responsabilidad del diseño, redacción, establecimiento de
requerimientos y asignación de responsabilidades debe recaer en jefes de departamento o área cuya labor
sea compatible con el protocolo en cuestión. Por su parte, la implementación y evaluación de los
protocolos recaerá en la comisión anteriormente mencionada.
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Anexo
Clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo

Fuente: Gobierno de México. “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_
mayo_final.pdf.
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