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Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades 

bibliotecarios durante la Nueva Normalidad  

Presentación 

Derivado de los Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades universitarias 

presenciales, la Dirección General de Bibliotecas ha elaborado los Lineamientos generales para el retorno 

seguro a las actividades bibliotecarias con la finalidad de propiciar un retorno gradual, que sea 

congruente con los lineamientos  emitidos por las autoridades sanitarias y con lo establecido en el 

Semáforo del Sistema Nacional de Alerta Sanitaria. 

Actualmente, el Sistema Bibliotecario de nuestra casa de estudios, cuenta con 58 bibliotecas y de 

acuerdo con el último inventario de recursos documentales 2019, el acervo sobrepasa los 800,000 

volúmenes. Por otra parte, la plantilla del personal está integrada por poco más de 300 trabajadores 

y según el informe ejecutivo de la Dirección General de Bibliotecas, en el período septiembre 2018 

– agosto 2019 se proporcionaron más de 6´000,000 de servicios bibliotecarios (México. Universidad 

Veracruzana. Dirección General de Bibliotecas), por lo antes dicho, somos el Sistema Bibliotecario 

más grande del Sur Sureste del país. 

Lo anterior nos lleva a comprometernos con la elaboración de un instrumento de acción inmediata 

en materia de servicios bibliotecarios que, además de atender las normas sanitarias emitidas por las 

autoridades correspondientes, nos brinde certidumbre para regresar a las actividades en el período 

de la Nueva Normalidad. Este lineamiento busca en un primer momento, continuar apoyando a 

nuestra comunidad universitaria in situ, consolidando, además, los servicios de la Biblioteca Virtual, 

entre los que se cuentan el Servicio de referencia en línea y el acceso y uso de bases de datos 

referenciales y de texto completo.  

Se busca además apoyar, en la medida de lo posible, a aquellos estudiantes que, sin ser parte de la 

comunidad UV, solicitan los servicios de nuestro Sistema Bibliotecario para hacer uso de los recursos 

documentales disponibles en línea, ofreciéndoles el acceso a nuestra plataforma, para consultar los 

recursos en acceso abierto que hemos recopilado y tenemos disponibles en la Biblioteca Virtual. 

Con la idea de proporcionar la mayor información posible a la comunidad UV que reinicia actividades 

en la Nueva Normalidad, se han realizado los ajustes a los servicios bibliotecarios ofrecidos por las 

bibliotecas universitarias, que fue necesario implementar, tomando en cuenta las disposiciones 

https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-17-de-agosto-de-2020.pdf
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-17-de-agosto-de-2020.pdf
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mundiales y nacionales de autoridades sanitarias, las cuales se citan al final del presente protocolo. 

Somos conscientes de que tal vez, estas no serán las medidas más populares aplicables a la prestación 

de los servicios bibliotecarios, pero reiteramos que son medidas ajustadas a las disposiciones 

sanitarias oficiales, buscando, como se ha dicho con antelación, salvaguardar la salud de todos los 

que coincidimos en las bibliotecas universitarias. 

En este sentido, el cuerpo directivo de la Dirección General de Bibliotecas, integrado por los 

coordinadores regionales, directores de las USBIs y jefes o encargados de bibliotecas, hemos 

realizado reuniones frecuentes, a fin de examinar la información relacionada con el impacto de la 

COVID-19 en los sistemas bibliotecarios; con el propósito de crear e implementar un Lineamiento 

general para el retorno seguro a las actividades bibliotecarias post-COVID-19, que será de aplicación 

temporal, mientras las autoridades sanitarias no emitan comunicados que nos permitan constatar la 

disminución de los niveles de alerta para el Estado de Veracruz, en particular, para aquellas regiones 

que presentan ahora niveles altos de contagio por esta enfermedad. 

Estas medidas están dirigidas a toda la comunidad involucrada con la prestación de los servicios de 

nuestro Sistema Bibliotecario: personal, usuarios, proveedores de recursos y servicios que ingresen 

a las instalaciones bibliotecarias y al público en general. 
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Objetivos 

• Informar con base en fuentes confiables y transmitir confianza a los usuarios de los servicios 

bibliotecarios, durante la Nueva Normalidad.  

• Fomentar conductas responsables entre usuarios y bibliotecarios, favoreciendo la aplicación 

de las medidas de seguridad e higiene, en las bibliotecas que conforman el Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Veracruzana. 

• Informar al personal del Sistema Bibliotecario, cuando se reanuden las actividades laborales, 

en función de las necesidades institucionales a partir de ese momento. 

Estrategia general de control 

 

• En aquellas bibliotecas en las que las autoridades sanitarias consideren pertinente, 

establecer un filtro sanitario, por el que pasarán todas las personas, las cuales deberán 

acatar las indicaciones aplicables al caso. 

 

• Todos los usuarios de los acervos universitarios, deberán guardar la sana distancia 

(1.5 a 2 metros). 

 

• En el interior de los espacios bibliotecarios, será obligatorio el uso del cubre bocas. 

 

• Tanto los usuarios como el personal estarán obligados a no saludar mediante contacto 

físico, y deberán estornudar siguiendo la etiqueta correspondiente.  

 

• Las bibliotecas procurarán, en la medida de lo posible, ofrecer los servicios indispensables in 

situ, procurando la menor movilidad de los usuarios al interior de la biblioteca, hasta que las 

autoridades sanitarias indiquen que los niveles de alerta en las regiones empiezan a descender. 

• Quienes requieran libros en préstamo para llevarlos a domicilio o consultarlos en el interior 

de la biblioteca (cuando se den las condiciones para prestar dicho servicio), deberán formular 

sus solicitudes previamente por la vía electrónica, empleando el formulario correspondiente, 

y atenderán el horario establecido para recoger los materiales solicitados.  

• El personal y los usuarios deberán respetar el cierre de determinados espacios y colecciones 

en las bibliotecas, los cuales estarán identificados con la señalética correspondiente. 
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Plan para retornar al trabajo 

Aplicar en las bibliotecas los Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades universitarias 

presenciales ya citados.  

Los Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades bibliotecarias, se publicarán 

en los sitios web oficiales de las bibliotecas, que regirán para la prestación de los servicios. 

Información y capacitación  

A través de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana, se gestionará que el 

personal bibliotecario, entre los que se incluyen los vigilantes de estantería e intendentes, 

 reciban la “Charla informativa sobre la actualización de los servicios bibliotecarios durante la Nueva 

Normalidad”.  

La Dirección General de Bibliotecas a través de los directores y responsables de las bibliotecas 

ofrecerán la “Charla Informativa sobre la actualización de los Servicios Bibliotecarios durante la Nueva 

Normalidad” al personal adscrito a sus dependencias, conforme se reinicien las actividades laborales, 

conforme a lo establecido en los Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades 

universitarias presenciales. Lo anterior incluye los procedimientos aplicables para el préstamo, 

devolución y uso de la estantería cerrada, así como la presentación del desiderátum. En tales 

ocasiones, se destacará la importancia de lavarse las manos, antes, durante y después de 

la jornada laboral. 

Para el caso de las bibliotecas donde no se cuente con un encargado, será la Dirección General de 

Bibliotecas, la dependencia que ofrecerá, a través de los Coordinaciones regionales, el apoyo para 

dar a conocer los procedimientos señalados con antelación. 
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Vigilancia y supervisión 

Control de ingreso-egreso 

Para el caso del Sistema Bibliotecario, se establecerá el aforo a las bibliotecas, de acuerdo con lo que 

señalen las autoridades en relación a la semaforización de las regiones. 

Para el control del tránsito de personas al interior de las bibliotecas, los titulares de las mismas 

atenderán las disposiciones regulatorias del caso, conjuntamente con los encargados de servicios y 

el personal comisionado para tal fin. 

De igual manera, se colocarán en el piso los señalamientos, para guardar la sana distancia en los 

distintos servicios: al entrar a la biblioteca, en la fila de usuarios que realizan solicitudes de préstamos 

y devolución de materiales, etc.1  

 

 

Respetar el distanciamiento social, Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades universitarias 

presenciales. Universidad Veracruzana, agosto 2020. 

  

 
1 Consultar Gobierno Federal. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral; Versión 17 de mayo, final, p. 10 
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Limpieza 

Se aplicará el protocolo de limpieza conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y 

demás competentes. 

 

 

Filtro sanitario 

Las USBIs regionales, así como las bibliotecas departamentales localizadas al interior de las facultades 

o unidades académicas, deberán ceñirse a lo establecido en el procedimiento para la instalación de 

los filtros sanitarios, contenido en el Procedimiento para la instalación de filtros sanitarios en las entidades 

y dependencias de la Universidad Veracruzana y la operación de los filtros sanitarios, así mismo, deberán 

atenderse las indicaciones para el lavado correcto de manos para prevención de enfermedades infecciosas.   

 

  

https://youtu.be/-upzrPkVfzc
https://youtu.be/-upzrPkVfzc
https://youtu.be/vlnzN3YMrwQ
https://youtu.be/NzBE0HF26CU
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Uso de áreas comunes 

 

• Se determinará en lo posible el sentido de la circulación, así como las entradas y 

salidas, creando carriles seguros, favoreciendo la sana distancia. 

 

• Se evitará el uso de elevadores, en la medida de lo posible.  

 

 

• Se deberá colocar gel antibacterial en los espacios de uso común. 

• Se evitarán las reuniones presenciales, clases o cualquier actividad que suponga 

aglomeración de personas, en tanto las autoridades competentes no lo autoricen.  

• Los insumos de oficina de uso común como: lapiceros, cintas, engrapadoras, llaves, etc., 

deberán limpiarse antes y después de usarse, así como los teléfonos de uso común. 
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Prestación de servicios 

Horario de servicios 

Los horarios de servicio estarán acordes a lo establecido por las autoridades universitarias en los 

comunicados emitidos por la institución, los cuales contemplan horarios flexibles y multimodales, 

dependiendo de la semaforización y la importancia de las actividades institucionales. 

Modalidades del servicio 

Servicio de Biblioteca Virtual 

• Se dará preferencia a la utilización del servicio de referencia y consulta de bases de 

datos referenciales y a texto completo en la Biblioteca Virtual, los cuales han sido 

publicitados ampliamente. 

Cursos de Biblioteca Virtual 

• Se realizarán sesiones por medio de las plataformas institucionales que no tengan 

limitaciones en la duración de las sesiones. Esta modalidad de comunicación aplicará a 

todas las regiones, previo acuerdo con los coordinadores regionales y directores de las 

USBIs, así como jefes y encargados de las bibliotecas departamentales. 

Consulta interna  

• Este servicio se ofrecerá, si la biblioteca cuenta con personal suficiente que se encuentre en 

el momento en que se formulen las solicitudes de préstamo de recursos documentales. 

• De manera temporal, el servicio se ofrecerá en la modalidad de estantería cerrada. 

• Con la finalidad de evitar aglomeraciones al interior de los espacios donde se ubican las 

estanterías, se atenderán prioritariamente a los usuarios que hayan realizado previamente su 

petición de préstamo de recursos documentales, empleando la vía electrónica 

correspondiente (correo electrónico, redes sociales, llamada telefónica), de acuerdo con lo 

establecido por la unidad del caso. 

Nota: Si el usuario llega a la biblioteca sin haber realizado su solicitud previamente, se le solicitará 

que la realice. Cumplido el requerimiento, se le atenderá conforme a lo establecido. 
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• El servicio de consulta interna, conlleva a la estantería cerrada, por lo que, para seguridad de 

los usuarios y personal, se considerará lo declarado en los Lineamientos generales para el 

retorno seguro a las actividades universitarias presenciales. 

 

Préstamo a domicilio 

• El préstamo se ofrecerá conforme al procedimiento establecido (Anexo 1). 

• Se modificarán las políticas de circulación del Sistema de Gestión Bibliotecaria (Koha), 

duplicando la cantidad de libros que cada usuario puede llevar en préstamo, así como el límite 

de renovaciones de aquellas bibliotecas que lo soliciten. 

• Se informará a los usuarios sobre las fechas en que deberán presentarse para realizar la 

devolución de libros. 

• La devolución de los libros se hará conforme al procedimiento establecido (Anexo 2). 

• La cuota por retraso en la entrega de libros no aumentará, con motivo de la contingencia 

sanitaria por la COVID-19. En caso de existir alguna duda sobre esta disposición, deberá 

establecerse comunicación con la administración del Sistema Integral Bibliotecario de la 

región correspondiente: 

o Región Xalapa. Jorge Eduardo Pérez (jorperez@uv.mx). 

o Región Veracruz Boca del Río. Clara Alicia Sosa (clsosa@uv.mx). 

o Región Orizaba Córdoba. Jesus Hiram Gordillo (jgordillo@uv.mx). 

o Región Poza Rica Tuxpan. Hugo Jiménez (hjimenez@uv.mx). 

o Región Coatzacoalcos Minatitlán. Lluvia Cruz Soto (llcruz@uv.mx). 

• Se dará preferencia a la versión electrónica del libro solicitado, en caso de localizarse en la 

Biblioteca Virtual. 

• Se solicitará a los docentes que incluyan en las bibliografías de sus programas docentes, títulos 

disponibles en versión electrónica en la plataforma e-libro. 

 

Se reitera que los servicios de consulta interna se ofrecerán, siempre y cuando se cuente 

con el personal indispensable. En cualquier caso, se alentará a los usuarios a que hagan 

uso frecuente de la Biblioteca Virtual. 

mailto:jorperez@uv.mx
mailto:clsosa@uv.mx
mailto:jgordillo@uv.mx
mailto:hjimenez@uv.mx
mailto:llcruz@uv.mx
https://www.uv.mx/apps/bvirtual/ezproxy_mvc/ELibro
https://www.uv.mx/apps/bvirtual/ezproxy_mvc/ELibro
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Servicios suspendidos hasta nuevo aviso. 

• Equipos de registro de usuarios al ingresar a las bibliotecas. 

• Equipos para consulta del catálogo colectivo. 

• Servicios informáticos. 

• Uso de casilleros. 

• Préstamo Interbibliotecario (Este servicio se ofrecerá dependiendo de los Protocolos establecidos 

por las Instituciones de Educación Superior, para el préstamo de sus recursos documentales). 

• Préstamo de audífonos. 

• Préstamo de cubículos, microfilmes y mapas. 

• Visitas guiadas. 

• Uso de ficheros manuales (para el caso de las colecciones especiales en la USBI Xalapa). 
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ANEXO 1 

Procedimiento del préstamo a domicilio de recursos documentales durante 

la Nueva Normalidad 

Objetivo: Garantizar la seguridad sanitaria del servicio de préstamo a domicilio de recursos 

documentales, en las bibliotecas del sistema bibliotecario, durante la Nueva Normalidad.  

 

El solicitante:  

1. Preferentemente hará uso de las versiones electrónicas de los libros contenidos en la 

Biblioteca Virtual. 

2. Realizará la búsqueda en el catálogo colectivo, en caso de que no se localice el recurso 

documental de interés en su versión en línea.  

3. Remitirá por la vía electrónica a los correos oficiales de las bibliotecas que cuenten con e-

mail, redes sociales o cualquier medio de comunicación oficial, los datos que permitan 

identificar los recursos documentales: autor, título y número de clasificación, si se desea 

solicitarlos en préstamo a domicilio. 

4. Recibirá una notificación confirmando la recepción de su solicitud, indicando la fecha y hora 

en la que puede asistir a la biblioteca para recoger el material solicitado. 

5. Para aquellas bibliotecas que no cuenten con encargado o redes sociales, el usuario acudirá 

con la referencia del material a consultar y atenderá las indicaciones emanadas en los 

Lineamientos generales para el retorno seguro a las actividades universitarias presenciales. 

Tratándose del préstamo a domicilio, el bibliotecario:  

a. Atenderá la solicitud del recurso documental. 

b. Siguiendo las medidas sanitarias de protección, localizará en la estantería el recurso 

solicitado y lo prestará al solicitante. 

c. Para aquellos usuarios que hayan solicitado vía electrónica el material, el bibliotecario 

procederá a cargar el préstamo a domicilio, a través del módulo de circulación del 

Sistema de Gestión Bibliotecaria (Koha), solicitando los datos del usuario.  

d. En caso de que el usuario haya hecho la solicitud vía correo electrónico, informará al 

usuario que en el plazo de 24 horas hábiles deberá recoger el libro; enfatizando que, 

de no ser recogido en ese lapso, el material se pondrá a disposición de otro usuario.  

https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-17-de-agosto-de-2020.pdf
https://www.uv.mx/plandecontingencia/files/2020/07/Lineamientos-generales-para-el-retorno-seguro-17-de-agosto-de-2020.pdf
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Nota: Si algún usuario llega a la biblioteca sin haber realizado su solicitud previamente, se le solicitará 

la referencia para la localización del material. Cumplido el requerimiento, se le atenderá conforme a 

lo establecido. 
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ANEXO 2 

Procedimiento para la devolución de recursos documentales durante la Nueva 

Normalidad 

Objetivo: Garantizar la seguridad sanitaria en el proceso de devolución de recursos documentales. 

 

1. El usuario llegará al módulo habilitado para la devolución de los recursos documentales, el 

cual contará con un lector de códigos de barras. 
 

 
 

 

2. El personal bibliotecario, habilitará la opción de devolución dentro del módulo de circulación 

en el sistema de Gestión Bibliotecaria (Koha). 
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3. El usuario tomará el recurso documental a devolver y: 

a. Buscará el código de barras pegado en el libro, localizado generalmente en el interior 

de la cubierta (imagen 1) o bien en la cubierta (imagen 2). 

b. Antes de realizar la lectura del código del libro, el bibliotecario dará clic en la casilla 

“ingrese el código de barras del ejemplar”. A continuación, el lector electrónico leerá el 

código de barras y el equipo emitirá un sonido. Esta acción se repetirá para cada uno 

de los libros que serán devueltos.  

 
 

 

 

 

 

Nota: Para aquellos casos donde no se cuente con un lector electrónico o la etiqueta está 

dañada, el usuario dictará el número de folio al bibliotecario, quien lo ingresará al sistema. 

 

4. Una vez realizada la acción anterior, el usuario, con apoyo del personal bibliotecario, se 

asegurará de que se haya devuelto correctamente el recurso documental.  
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Nota: El sistema no generará cuotas por retraso en las devoluciones durante el período de 

contingencia, en caso de existir algún inconveniente, el bibliotecario deberá reportarlo con 

su jefe inmediato o con el coordinador de bibliotecas correspondiente.  

 

El usuario procederá a colocar el recurso documental en el espacio destinado para ello: caja, 

mesa o estante, disponible a ese propósito.  

 

 
 

5. En caso de que los libros se coloquen en el interior de una caja: 
 

Una vez que ésta se haya llenado, el personal bibliotecario cerrará la misma, la rotulará con 

la fecha de devolución y la depositará en el lugar destinado para su aislamiento.  
 

 

Dependiendo del espacio con que se cuente para el aislamiento del material, se recomienda 

que las cajas se estiben en un máximo de 3 (se sugiere que la caja que tenga la fecha más 

antigua quede en la parte superior). 

 

6. Una vez terminada la jornada laboral, el sistema integral bibliotecario en cada una de las 

regiones, con base a su calendario de actividades, generará el reporte diario de los recursos 
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documentales devueltos y modificará globalmente por sistema, la ubicación de tales recursos 

documentales, cambiándolos al estado Aislamiento, etiqueta 4 (Estado interno). 

 

7. El bibliotecario:  

a. Reintegrará 5 días después los recursos documentales (Imagen 3). 

b. Sensibilizará los libros. 

c. Verificará que el estado del libro sea “Disponible” y (Imagen 4), 

d. Colocará los libros en la estantería. 

 

Imagen 3: duración del coronavirus en las superficies 

Fuente: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.02.022 

 

https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.02.022
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Imagen 4: Verificación de “Disponible” para el recurso documental 
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ANEXO 3 

Préstamo de equipo de cómputo en las bibliotecas 

 

Objetivo: Brindar el servicio de préstamo de equipos de cómputo en las USBI Regionales, 

estableciendo las medidas de seguridad sanitaria necesarias para favorecer un retorno seguro a las 

actividades bibliotecarias. 

  

El usuario deberá atender responsablemente las medidas de control sanitario establecidas para la 

prestación del servicio. 

1. El equipo será asignado de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada USBI, con base 

a la demanda. 

2. El uso de los equipos de cómputo será personal, además respetando la sana distancia de 1.5 

a 2 mts. 

3. Los equipos de cómputo y mobiliario serán desinfectados constantemente  

 


