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Introducción 

 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país, el Centro Bibliotecario de Puente Alto 

establece las siguientes acciones para la gestión preventiva, enfocado en prevenir el contagio de 

COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo procedimientos y medidas que permitan 

brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en este servicio. Estas 

medidas deberán ser cumplidas por todos los colaboradores/as. 
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Disposiciones generales 
 

Uso obligatorio de mascarilla (cubriendo nariz y boca), durante el periodo de permanencia al 

interior del recinto, para lo cual se hará entrega de 20 mascarillas semanales a cada funcionario (4 

diarias). 

El consumo de alimentos y bebestibles se encuentra restringido solo a las áreas habilitadas para 

ello, por lo cual NO se podrá ingerir alimentos al interior de la Biblioteca. 

Utilizar alcohol gel disponible en el ingreso y distintos puntos de las instalaciones, para asegurar su 

uso por parte de todos los colaboradores. 

Los funcionarios deberán respetar distanciamiento físico en todo momento. 

Favorecer la comunicación con otras áreas por medio de chat o llamadas, para evitar el tránsito 

entre oficinas. 

Los funcionarios que se encuentren en circulación y/o computación deben utilizar guantes. El 

lavado de manos es obligatorio cada 30 minutos. 

Por el resguardo sanitario de nuestros usuarios y funcionarios, no se permite el ingreso de 

mascotas al interior de nuestros recintos a menos que éstos sean utilizados como guía por una 

persona con necesidades especiales. 

 
Ingreso de funcionarios 
Autocontrol con termómetro digital y llenado de la plantilla correspondiente, indicando nombre, 

temperatura, hora y firma. Este registro se debe completar al inicio y término de la jornada de 

manera diaria. 

Registrar inicio y término de la jornada, registrando en Reloj Control o Libro de Asistencia, según 

corresponda. 

Quienes utilicen reloj control deben limpiar el lector de huella digital, después de marcar, con el 

alcohol y papel dispuesto para estos fines. 

 
Manipulación de dinero 

 Al intercambiar dinero o productos, hacerlo en el mesón evitando el contacto directo 

y manteniendo la distancia mínima de un metro respecto del usuario. 

 Limpiar con desinfectante el mesón de intercambio de dinero después de cada 

transacción. 

 Al realizar el cambio de guantes lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 

segundos. 

 No lavar ni desinfectar los billetes y monedas, podrían dañarse y quedar inutilizables. 

 El dinero recibido durante la jornada debe ser almacenado en las bolsas dispuestas para 

ello. 
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Biblioteca Central 
Aforo 

 Patio de lectura: 10 usuarios máximo.  

 Interior biblioteca: 18 usuarios máximo (10 en pc + 6 en mesas de lectura + 2 préstamo)   

 Aforo total: 38 personas al interior del recinto considerando funcionarios. 

 

Cabe señalar que para cada biblioteca el aforo irá cambiando según el Plan Paso a Paso. 
 

Ingreso de usuarios 
La entrada de Biblioteca Central está conformada por 2 vías, quedando la puerta de acceso del lado 

norte como flujo de entrada de los usuarios y la puerta de acceso del lado sur como flujo de salida de 

los usuarios. 

Si bien el portón principal no será utilizado normalmente es necesario tener siempre las llaves a 

mano en caso de emergencia, por lo que el conserje debe contar con ellas durante la jornada 

laboral. 

En el ingreso se establecerá un espacio habilitado para que se realice el control de acceso. Dicho 

control considera lo siguiente: 

 Toma de temperatura a cada usuario mediante termómetro infrarrojo. 

 Disposición de alcohol gel para usuarios. 

 Solicitud de pase de movilidad para cada usuario que venga a utilizar servicio 

computacional o mesas de lectura. Este es un punto crítico puesto que debemos 

flexibilizar el acceso a personas sin pase de movilidad solo cuando vienen a utilizar el patio 

de lectura al aire libre o específicamente al préstamo de material de lectura   a    domicilio. 

 Planilla de ingreso de usuario para control de estadísticas de ingreso. 

 El uso del baño es solo para usuarios de la biblioteca. 

Circulación 

Préstamo de material 

 El préstamo de material de lectura se realizará a solicitud del usuario directamente en los 

mesones de atención, el asistente de servicio verificará en catálogo la disponibilidad del o 

los títulos solicitados y procederá a buscarlos en las estanterías correspondientes. 

 Una vez disponible el material en el mesón de atención, se le solicitará en forma verbal el 

número de Rut o de pasaporte para proceder a realizar el préstamo en Aleph. En caso 

contrario, o de inscripción, el usuario debe dejar su cédula de identidad sobre el mesón 

para que el funcionario pueda ver los datos. 

 Se deberá actualizar toda la información de usuario (dirección, correo electrónico y 

número telefónico) 

 Se deberá realizar el timbrado de la fecha de devolución en la papeleta destinada para ello 

e informar verbalmente al usuario. 

 Todo préstamo deberá ser registrado en Aleph, incluido el material de Referencia. 
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 El material que desee ser utilizado en patio de Lectura, también deberá quedar registrado 

al usuario que lo solicita en Aleph como préstamo domiciliario. 

 El anfitrión de servicio debe procurar que los usuarios respeten el orden de atención y las 

distancias dentro de la biblioteca. 

 Todo material que el usuario haya revisado en el puesto de circulación, y que no se lleve en 

préstamo, debe ser dispuesto en un carro especialmente para estos fines para que sean 

sanitizados con alcohol desnaturalizado, y luego puestos nuevamente en las estanterías 

correspondientes. 

 
Devolución 

 Toda devolución se realizará a través de los buzones habilitados en las bibliotecas, previo 

ingreso de registro en Aleph, para ello el usuario deberá acercar el libro con el código de 

barras visible al lector de códigos de barra para que el funcionario registre la devolución. 

 Una vez realizada la devolución en Aleph, el mismo usuario depositará el libro en el buzón 

de devolución. 

 El cobro de multas se realizará solo a los prestamos realizados a partir del 16 de agosto de 

2021, las multas anteriores a esa fecha serán condonadas en su totalidad, siempre y cuando 

el material bibliográfico sea devuelto. 

 Al término de la jornada el material devuelto pasará a cuarentena por 7 días, periodo en el 

cual los libros devueltos deberán ser almacenados y rotulados en cajas destinadas para 

ello en oficina de Extensión, indicando la fecha de inicio y término de cuarentena. 

 Los funcionarios a cargo de esta labor deberán utilizar escudos faciales, mascarillas y 

guantes, con el fin de evitar riegos de contagio. Posteriormente deberán eliminar todos los 

residuos. 

 Una vez finalizado el periodo de cuarentena de los ejemplares, se les aplicará alcohol 

desnaturalizado en sus tapas para posteriormente ser repuestos en estanterías. 

 

Computación 

 Para el uso de computadores el usuario/a deberá indicar en forma verbal su número de 

identificación (RUT o Pasaporte), para evitar el contacto con artículos personales, además de 

mantener la distancia física. En caso contrario, o de inscripción, el usuario debe dejar su 

cédula de identidad sobre el mesón para que el funcionario pueda ver los datos. 

 Recordar al usuario que debe utilizar en forma correcta y en todo momento su mascarilla. 

 El tiempo de uso de los equipos será de 45 minutos, el cual debe ser controlado por el 

software “Control Ciber”, ya que la sesión de Biblioredes no se ha cambiado. 

 Se considerará solo una persona por equipo. Esta medida se flexibilizará para el caso de los 

acompañantes menores de edad y personas con movilidad reducida. 

 Si se requiere asistir al usuario/a fuera del mesón de atención, favorecer el uso de 

“Control Ciber” para apoyo remoto, evitando de esta forma el contacto directo con los                           

usuarios. 
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 El anfitrión de servicios es quien debe colaborar con los usuarios que necesiten ayuda, 

sobretodo en plataformas de gobierno digital. 

 El servicio de impresión se encontrará operativo realizando los cobros de acuerdo con el 

Manual de Circulación, cuyo valor es de $50 para socios y $100 para no inscritos, 

respetando los protocolos de manipulación de dinero. 

 El servicio de scanner se realizará según el procedimiento de Manual de Circulación, con un 

máximo de 5 páginas, con un valor de $50 para socios y $100 para no socios, por cada 

página. 

 El servicio de fotocopias se realizará en mesón de computación, se mantendrá el máximo 

de 15 páginas, el valor se mantendrá en $50 por cada copia realizada. 

 
Mesas de lectura (interior biblioteca) 

 Al interior de Biblioteca Central se han habilitado 3 mesas para lectura, estudio o uso de 
dispositivos móviles. 

 Cada mesa dispone de 2 puestos de trabajo individual, separados por una placa de acrílico. 

 Los puestos se encontrarán numerados para el control de reservas. 

 En cada mesa se encontrarán códigos QR para acceder al catálogo y a otras plataformas 
del Centro Bibliotecario. 

 Solo se reservarán 4 puestos, dejando 2 de libre disposición para uso espontáneo. 

 El tiempo de uso de estos espacios es de 1 hora, renovable en caso de no haber demanda 
por 1 hora más. 

 El horario de uso es de 9:00 a 12:45 y de 14:00 a 17:45, por lo que se debe considerar que la 
última hora reservada, tanto en la mañana como en la tarde es de 45 minutos. 

 La reserva se podrá realizar hasta con una hora de anticipación, llamando al 22 434 4760, o 
escribiendo a mesasdeestudio@centrobibliotecario.cl 

 Las reservas se registrarán en una planilla de Google drive, donde se asociará número de 
puesto de trabajo, fecha, hora, nombre de usuario e información de contacto. Esta planilla 
será administrada por la anfitriona que se encuentre en el turno. 

 Cada usuario podrá hacer uso de sus dispositivos móviles a través de la red eléctrica y Wifi. 

 
Terraza de Lectura 

 El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento. 

 No se podrá consumir alimentos ni bebestibles mientras se encuentre haciendo uso del 
espacio. 

 Conexión a Wifi en forma gratuita y sin límite de tiempo, con equipos personales, pues no 
se realizará préstamo de dispositivos por parte de biblioteca en este espacio. 

 El patio de lectura no cuenta con conexión a energía eléctrica para usuarios. 

 Se podrá utilizar este espacio como sala de lectura, solicitando previamente el 
material como préstamo domiciliario en los mesones de atención. 

 Se deberá llevar control del aforo permitido, siendo controlado por el guardia que se 
encuentre en el turno.  

 Resguardar el cumplimiento del distanciamiento físico y normas para el uso de este 
espacio. 

mailto:mesasdeestudio@centrobibliotecario.cl
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Biblioteca de las Artes 
Aforo 
15 personas 

Horario de funcionamiento: martes a sábados jornada AM de 09:00 a 14:00 y jornada PM de 15:00 a 

17:30. (Se cierra en horario de colación). 

Tiempos de permanencia de los usuarios en los servicios: 

 45 minutos en servicios computacionales PC.  

 15 minutos en transacciones de préstamo. 

 1 hora en mesas en mesas de lectura. 

 

Ingreso de usuarios 
Para el caso de Biblioteca de las Artes, el ingreso quedará supeditado al protocolo de  ingreso 

que utilice el Centro Cultural. 

 

 

Bibliotren 
Aforo 

5 personas 

Horario de funcionamiento: lunes a viernes jornada AM de 09:00 a 13:00 y jornada PM de 14:00 a 

17:30. (Se cierra en horario de colación). 

Tiempos de permanencia de los usuarios en los servicios:  

 15 minutos en transacciones de préstamo. 

 45 minutos en servicios computacionales PC. 

 

Ingreso de usuarios 

 Toma de temperatura a cada usuario mediante termómetro infrarrojo. 

 Disposición de alcohol gel para usuarios. 

 Solicitud de pase de movilidad para cada usuario que venga a utilizar servicio 

computacional o mesas de lectura. 

 Planilla de ingreso de usuario para control de estadísticas de ingreso.  

 El uso del baño es solo para usuarios de la biblioteca. 
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Circulación 

Préstamo de material 

 El préstamo de material de lectura se realizará a solicitud del usuario directamente en los 

mesones de atención, el asistente de servicio verificará en catálogo la disponibilidad del o 

los títulos solicitados y procederá a buscarlos en las estanterías correspondientes. 

 Una vez disponible el material en el mesón de atención, se le solicitará en forma verbal el 

número de Rut o de pasaporte para proceder a realizar el préstamo en Aleph. En caso 

contrario, o de inscripción, el usuario debe dejar su cédula de identidad sobre el mesón 

para que el funcionario pueda ver los datos. 

 Se deberá actualizar toda la información de usuario (dirección, correo electrónico y 

número telefónico) 

 Se deberá realizar el timbrando de la fecha de devolución en la papeleta destinada para 

ello e informar verbalmente al usuario. 

 Todo préstamo deberá ser registrado en Aleph, incluido el material de Referencia. 

 Todo material que el usuario haya revisado en el puesto de circulación, y que no se lleve en 

préstamo, debe ser dispuesto en un carro especialmente para estos fines para que sean 

sanitizados con alcohol desnaturalizado, y luego puestos nuevamente en las estanterías 

correspondientes. 

 

 
Devolución 

 Toda devolución se realizará a través del buzón habilitado en la biblioteca, previo ingreso 

de registro en Aleph, para ello el usuario deberá acercar el libro con el código de barras 

visible al lector de códigos de barra para que el funcionario registre la devolución. 

 Una vez realizada la devolución en Aleph, el mismo usuario depositará el libro en el buzón 

de devolución. 

 El cobro de multas se realizará solo a los préstamos realizados a partir del 16 de agosto de 

2021, las multas anteriores a esa fecha serán condonadas en su totalidad, siempre y cuando 

el material bibliográfico sea devuelto. 

 Al término de la jornada el material devuelto pasará a cuarentena por 7 días, periodo en el 

cual los libros devueltos deberán ser almacenados y rotulados en cajas destinadas para 

ello, indicando la fecha de inicio y término de cuarentena. 

 Los funcionarios a cargo de esta labor deberán utilizar escudos faciales, mascarillas y 

guantes, con el fin de evitar riegos de contagio. Posteriormente deberán eliminar todos los 

residuos. 

 Una vez finalizado el periodo de cuarentena de los ejemplares, se les aplicará alcohol 

desnaturalizado en sus tapas para posteriormente ser repuestos en estanterías. 
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Computación 

 Para el uso de computadores el usuario/a deberá indicar en forma verbal su número de 

identificación (RUT o Pasaporte), para evitar el contacto con artículos personales, además de 

mantener la distancia física. En caso contrario, o de inscripción, el usuario debe dejar su 

cédula de identidad sobre el mesón para que el funcionario pueda ver los datos. 

 Recordar a usuario que debe utilizar en forma correcta y en todo momento su mascarilla. 

 El tiempo de uso de los equipos será de 45 minutos, el cual debe ser controlado por el 

software “Control Ciber”, ya que la sesión de Biblioredes no se ha cambiado. 

 Se considerará solo una persona por equipo. Esta medida se flexibilizará para el caso de los 

acompañantes menores de edad. 

 Si se requiere asistir al usuario/a fuera del mesón de atención, favorecer el uso de 

“Control Ciber” para apoyo remoto, evitando de esta forma el contacto directo con los 

usuarios. 

 El servicio de impresión se encontrará operativo realizando los cobros de acuerdo con el 

Manual de Circulación, cuyo valor es de $50 para socios y $100 para no inscritos, 

respetando los protocolos de manipulación de dinero. 

 Audífonos u otros aparatos deberán ser traídos por el usuario. 

 
Bibliobuses 
Aforo 
3 personas. 

Tiempos de permanencia de los usuarios en los servicios: 15 minutos en transacciones de 

préstamo. 

Horario de funcionamiento: lunes a viernes jornada AM de 9:30 a 12:30 y jornada PM de 14:30 a                  

17:30 horas. 

 

Ingreso de usuarios 

 Toma de temperatura a cada usuario mediante termómetro infrarojo. 

 Disposición de alcohol gel para usuarios. 

 Planilla de ingreso de usuario para control de estadísticas de ingreso. 
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Circulación 

Préstamo de material 

 El préstamo de material de lectura se realizará a solicitud del usuario directamente en los 

mesones de atención, el asistente de servicio verificará en catálogo la disponibilidad del o 

los títulos solicitados y procederá a buscarlos en las estanterías              correspondientes. 

 Una vez disponible el material en el mesón de atención, se le solicitará en forma verbal el 

número de Rut o de pasaporte para proceder a realizar el préstamo en Aleph. En caso 

contrario, o de inscripción, el usuario debe dejar su cédula de identidad sobre el mesón 

para que el funcionario pueda ver los datos. 

 Se deberá actualizar toda la información de usuario (dirección, correo electrónico y 

número telefónico) 

 Se deberá realizar el timbrando de la fecha de devolución en la papeleta destinada para 

ello e informar verbalmente al usuario. Todo préstamo deberá ser registrado en Aleph, 

incluido el material de Referencia. 

 Considerando que bibliobuses formará parte del servicio #LibroVecino, es necesario 

considerar todo lo mencionado en la documentación oficial a efecto de desarrollar el 

proceso siguiendo el flujo de trabajo establecido. 

 

 
Devolución 

 Toda devolución se realizará a través del buzón habilitado en la biblioteca, previo ingreso 

de registro en Aleph, para ello el usuario deberá acercar el libro con el código de barras 

visible al lector de códigos de barra para que el funcionario registre la devolución. 

 Una vez realizada la devolución en Aleph, el mismo usuario depositará el libro en el buzón 

de devolución. 

 El cobro de multas se realizará solo a los préstamos realizados a partir del 16 de agosto de 

2021, las multas anteriores a esa fecha serán condonadas en su totalidad, siempre y cuando 

el material bibliográfico sea devuelto. 

 Al término de la jornada el material devuelto pasará a cuarentena por 7 días, periodo en el 

cual los libros devueltos deberán ser almacenados y rotulados en cajas destinadas para 

ello en oficina de Extensión, indicando la fecha de inicio y término de cuarentena. 

 Los funcionarios a cargo de esta labor deberán utilizar escudos faciales, mascarillas y 

guantes, con el fin de evitar riegos de contagio. Posteriormente deberán eliminar todos los 

residuos. 

 Una vez finalizado el periodo de cuarentena de los ejemplares, se les aplicará alcohol 

desnaturalizado en sus tapas para posteriormente ser repuestos en estanterías. 
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