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1.-Introducción:

El día 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la situación de emergencia de salud 

pública ocasionada por el COVID-19 como pandemia internacional, lo que requirió la 

adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta nueva enfermedad. 

Para afrontar esta situación, grave y excepcional, el Gobierno declaró el estado de 

alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Este Decreto recogía, en su 

artículo 7, la limitación de la libertad de circulación de las personas y en su artículo 10, 

apartado 3, se suspendía la apertura al público de las bibliotecas.

El servicio de bibliotecas estuvo obligado a cerrar sus puertas durante el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.A 

pesar de esta situación las bibliotecas siguieron trabajando con un único objetivo común, 

que el servicio bibliotecario siguiese adelante, aunque nuestras sedes estuvieran 

cerradas, adaptando el programa cultural de nuestros centros al ámbito digital, ante la 

imposibilidad de hacerlo de manera presencial. 

Este documento contiene las medidas de prevención e higiene frente al covid19 que se 

aplican en el Servicio de Bibliotecas Municipales de Mogán. Todas estas medidas están 

basadas en las pautas y recomendaciones que han venido emitiendo las autoridades 

competentes a lo largo de toda la crisis sanitaria.

Las propuestas que incluyen este plan son un mero borrador de propuestas, que deben 
estar supeditadas a:

1.Órdenes y Decretos publicados por el Gobierno Central y Autonómico o cualquiera de 
sus órganos.

2.Indicaciones de la Mutua de Prevención: Quirón Prevención.

3.Normas y/o Decretos dictados por el Ayuntamiento de Mogán.



2.-Datos de Identificación del centro

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Centro: BIBLIOTECA DE ARGUINEGUÍN

Dirección: AVDA/ALCALDE PACO GONZÁLEZ S/N.COMPLEJO 
DEPORTIVO DAVID JIMÉNEZ SILVA.

Localidad: ARGUINEGUÍN

Codigo Postal: 35120

Correo 
Electrónico:

bibliodoc@outlook.es

Teléfono: 928158800 ext.6128

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Centro: BIBLIOTECA DE MOGÁN

Dirección: AVDA/DE LA CONSTITUCIÓN 26

Localidad: MOGÁN

Codigo Postal: 35140

Correo 
Electrónico:

bibliodoc@outlook.es

Teléfono: 928158800 ext.1191

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Fecha: Aprobado Por: Firma:



RESPONSABLE COVID-19

Nombre Teléfono Correo Electrónico

Titular LUNA GONZÁLEZ 
GARCÍA

928158800 EXT.6128 bibliodoc@outlook.es

Suplente SIMONA VERÓNICA 
ORTEGA SUÁREZ

928158800 EXT.6128 bibliodoc@outlook.es

Suplente ÁLVARO CAMBRIL 
GARCÍA

928158800 EXT.6128 bibliodoc@outlook.es

Suplente MARIA DEL PINO 
BATISTA TRUJILLO

928158800 EXT.1191 bibliodoc@outlook.es



3.-Antecedentes

El año 2020 fue un año diferente en el funcionamiento del servicio de bibliotecas 

municipales, enero y febrero se desarrollaron con normalidad pero a partir de marzo la 

sociedad actual se vió afectada por la aparición y propagación de la enfermedad Covid-

19, debido a esta situación nuestras bibliotecas se vieron obligadas a cerrar 

temporalmente al público y a transformar sus servicios para contribuir a los esfuerzos 

destinados a limitar la propagación de esta enfermedad. Se tomaron decisiones difíciles 

sobre el mejor modo de brindar acceso a la información sin comprometer la seguridad de 

los usuarios de las bibliotecas y de su personal.

Las bibliotecas han tenido que replantear sus servicios en un tiempo récord. Las 

bibliotecas sin paredes han comenzado a existir, se ha hecho real en su inmaterialidad, 

pero obligada por fuerza mayor, sin preparación previa. Cada servicio bibliotecario ha 

tenido que saltar al mundo digital con lo puesto y reconvertir su estructura. 

Tras este periodo las bibliotecas municipales de Mogán elaboraron un plan para la 

reactivación de los servicios, este plan ha seguido las orientaciones emitidas respecto a 

bibliotecas desde el Gobierno Central y desde el Gobierno autonómico para su posterior 

aplicación a nuestros centros. Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación

a las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e 

instalaciones de los centros, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica 

así lo requiera y cada vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad

acuerden nuevas medidas y recomendaciones.

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Cultura y Deporte para el 

cumplimiento de la Orden del Ministerio de Sanidad, en lo que a la reapertura se refiere, 

las bibliotecas abrieron sus puertas el 25 de mayo de 2020, ofreciendo únicamente el 

servicio de préstamo y devolución con cita previa y aplicando una cuarentena sobre los 

libros devueltos ciñéndose a los protocolos de normativa sanitaria de desinfección de 

material bibliográfico. Las colecciones de libre acceso permanecieron cerradas al público 

y el personal de las Bibliotecas hizo de intermediarios entre el documento y las personas 

usuarias. *Durante este periodo no se pudieron llevar a cabo actividades culturales, ni se 



abrieron el resto de servicios como salas de estudio, ordenadores y medios informáticos 

de la bibliotecas destinados a usuarios/as.

La vuelta al trabajo bibliotecario, después de esas semanas de confinamiento, fue 

necesariamente distinta. Tras estas semanas de teletrabajo y difusión en redes, queda 

claro que las bibliotecas están más vivas que nunca. El día 02 de junio de 2020 

comenzamos a abrir la sala de estudio, las salas de grupo y los ordenadores con el aforo 

permitido y el 01 de julio comenzamos con el horario habitual afrontando el reto y 

adaptándonos a la nueva realidad atendiendo satisfactoriamente a toda la población. 

Actualmente las bibliotecas están funcionando dentro de la normalidad que se puede 

tener, respetando el uso de las mascarillas obligatorio, los aforos limitados y las medidas 

de higiene y seguridad emitidas por el Gobierno de España y por el Gobierno autonómico.







4.-Plan y medidas preventivas

El objetivo del presente documento es establecer un plan de actuación para la 

reincorporación a la actividad normal, posterior a la COVID-19, para definir lo elementos 

esenciales y pautas a aplicar y a tener en cuenta para el mantenimiento de la actividad de

los diferentes servicios de la red de bibliotecas municipales de Mogán, en la medida en 

que las normas dictadas por el Gobierno y las Autoridades Sanitarias lo vayan haciendo 

posible.

4.1.-Plan:

• Dicho plan, contempla las acciones a realizar para llevar a cabo ese proceso

de reincorporación a la actividad, así como las pertinentes medidas 

organizativas, colectivas e individuales a adoptar en un futuro.

• Las autoridades responsables de cada biblioteca deberán adoptar las 

medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención 

para el personal y usuarios. 

•  La reapertura se realizó de forma escalonada y siguiendo una serie de 

restricciones para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal. Las

bibliotecas realizaron la desinfección de las instalaciones, mobiliario y 



equipos de trabajo de sus centros. Además instalaron medidas higiénicas y 

de seguridad como la instalación de mamparas, marcas en el suelo 

indicando donde hay que colocarse para respetar la distancia mínima de 

seguridad y colocación de dispensadores de geles hidroalcohólicos y 

desinfectantes, con el fin de que sus centros cumplieran con la normativa de 

ser un entorno seguro y saludable.

4.2.-Medidas preventivas básicas:

 Las medidas preventivas generales en las bibliotecas son las siguientes: 

• Mantenimiento de la distancia de al menos 1,5 metros. Es una medida básica para 

estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que transmiten la 

infección. Se deberá mantener la distancia física de 1,5 metros en todo momento: 

acceso, estancia y salida de los centros. No podrán hacerse grupos ni dentro, ni 

fuera de los centros. Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la 

mano.

• Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo 
posible.

• Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y salas al número que permita 

garantizar el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informá en el 

exterior de cada dependencia del aforo máximo permitido en la misma. Se facilitan 

las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono, correo 

electrónico, mensajes o correo ordinario. Se señalizan o inhabilitan los asientos 

que deban permanecer vacíos para mantener la distancia de seguridad y el aforo 

máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en salones de actos o 

similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para 

mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos. 

• Higiene de manos: es la medida más importante e imprescindible frente a cualquier

escenario de exposición para evitar la transmisión por el importante papel de las 



manos en el contagio, por la que se podría evitar la transmisión de la COVID-19. 

Puede realizarse de dos maneras: agua y jabón o mediante el gel hidroalcohólico. 

Siendo de vital importancia repetir la acción con frecuencia, especialmente cuando 

se vaya a cambiar de sala o de espacio físico. Deberá garantizarse el suministro de

jabón, papel y soluciones hidroalcohólicas, que deberán utilizarse tanto en la 

entrada como a la salida de nuestras bibliotecas, estando también disponibles en 

las diferentes salas. No se recomienda el uso de guantes ya que crean una 

sensación de falsa seguridad y favorecerán al riesgo de transmisión. A ser posible, 

uso de papeleras de pedal, para evitar superficies de contacto.

• Higiene respiratoria: con ella trataremos de evitar la diseminación de las 

secreciones respiratorias que puede transmitir la infección. La mascarilla debe 

cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar 

adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión

de secreciones respiratorias al entorno.

• Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no 

dejarlas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no 

sean una fuente de contaminación. Se recomienda que los usuarios dispongan de 

un dispositivo específico para guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando, 

para evitar que sean una fuente de contaminación , y llevar una mascarilla de 

repuesto. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 

estornudar, y eliminarlo en un contenedor preferentemente con tapa y pedal. Si no 

se dispone de pañuelos la parte interna del codo para no contaminar las manos y a

continuación, procederán a lavarse las manos. Se dispondrá de, al menos, un 

pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en cada espacio por si algún usuario o 

trabajador la pierde, se le rompe o sucede cualquier incidente.

 

 



 Listados diarios tanto de los responsables de los Centros como de los usuarios que 

accedan a la instalación para seguir un control del aforo. En esos listados se recogerán 

los siguientes datos: nombre, apellidos y número de teléfono de contacto propio.

4.3.-Medidas para el acceso a las Bibliotecas:

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y 

preventivas, tanto generales como específicas, es necesario que las diferentes salas se 

usen ciñéndose al aforo permitido dependiendo del nivel en el que nos encontremos en 

ese momento. Las salas donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad, no 

podrán utilizarse.

 

1. Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Todas las personas que acudan 

a nuestros centros deberán de llevar mascarilla. Se utilizarán las mascarillas 

establecidas por Sanidad como obligatorias preferentemente higiénicas, quirúrgicas

o higiénicas reutilizabas, que cubran nariz y boca (Orden SND /422 /2020)

 

2. Se deben evitar las aglomeraciones en todo momento, dentro y fuera de las 

bibliotecas.

3. Deberán respetarse las normas de circulación de personas y la distribución de 

espacios que se establezcan en las bibliotecas.

4. Queda terminantemente prohibida el acceso a las bibliotecas a personas que 

tengan fiebre, signos de enfermedad o síntomas de infección respiratoria. Desde el 

personal de limpieza hasta los responsables de los centros u otros. 

5. En la misma entrada de las bibliotecas, los usuarios deberán realizar higiene de 

manos obligatoria con un dispensador de solución hidroalcohólica. 



6. Una vez en el interior de las instalaciones, los usuarios serán atendidos por los 

responsables que en todo momento velarán por el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento interpersonal, el uso de la mascarilla, la correcta higiene de manos 

y la desinfección del material cada vez que sea utilizado. 

4.4.-Medidas para la organización de los grupos de actividad 

1. Garantizar el distanciamiento físico (min.1,5m) tanto en espacios exteriores como 

en interiores.

2. Evitar la interacción entre los participantes.

3. La planificación y organización de actividades, espacios y tiempos deberá 

garantizar la no coincidencia entre grupos, para minimizar el riesgo de interacción

4. En todo momento se facilitará el lavabo de manos frecuente como medida 

prioritaria, si bien existirá la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas en 

distintos puntos de la instalaciones. 

4.5.-Medidas para el desarrollo de las actividades

1. Antes de comenzar cualquier actividad, se les recordarán las pautas que hay que 

llevar a cabo para evitar un posible contagio. 

2. Intentar que los objetos utilizados en todo momento sean de carácter individual, de 

no ser así, deberán ser obligatoriamente desinfectados después de su uso.

 

3. Los espacios donde se realicen las actividades deberán tener una buena 

ventilación a ser posible de manera natural.

 

4. Cuando las actividades se realicen en el interior de las salas, estas deberán 

permanecer con sus respectivas puertas y ventanas abiertas en todo momento con



el fin de conseguir una mejor ventilación y de minimizar las superficies de contacto.

5.  El aforo permitido según el nivel en el que nos encontremos deberá garantizar el 

mantenimiento de la distancia de seguridad entre personas.

 

4.6.-Medidas para la utilización de espacios y servicios comunes

Aseos: 

• Deberá realizarse un uso individual de dicho espacio, debiendo esperar, en caso de

estar ocupado, para acceder a su interior en una distancia de al menos 1,5 metros 

de la puerta. 

• Insistir en la limpieza y desinfección de estos de manera periódica 

• Tirar de la cadena con la tapa cerrada. 

• Dispensadores de gel en el exterior que te permitan usarlos tanto antes de acceder

como después de salir del aseo. 

• Garantizar el suministro de jabón, papel y papeleras con tapa y pedal.

Atención al público: 

• Dispensadores de gel en el exterior que te permitan usarlos tanto antes de acceder

como después de salir.

• Se colocará el mobiliario de tal manera que permita mantener la distancia de 

seguridad. 

• Ventilación natural frecuente. 

• Para la correcta atención a los usuarios, se señalizará el suelo la posición que 

deben ocupar.

• Mampara de seguridad en el mostrador principal.

• No habrá reparto de folletos



4.7.-Medidas generales en las instalaciones

1. En las vías de circulación, como pasillos, siempre que el ancho lo permita se 

circulará junto a la pared de nuestra derecha, dejando nuestro lado izquierdo para 

el sentido contrario de la circulación. En el mismo sentido, no deberá circulares en 

paralelo, sino en fila india dejando una distancia mínima de 1,5 metros

2. Distribución de muebles facilitando el cumplimiento de las medidas higiénico-

sanitarias. 

3. En los espacios de tamaño reducido (depósitos, etc.), cuando no sea posible 

guardar la distancia de seguridad, se usarán individualmente. 

4. En los accesos a las bibliotecas, se dispondrá de cartelería que informe, de forma 

sencilla y clara, de las normas obligatorias de las medidas higiénico-sanitarias. En 

cada sala se indicará, además el aforo máximo, que será establecido en base a la 

distancia física obligatoria entre las personas. 



5.-Recomendaciones para las bibliotecas en la nueva normalidad

 1)En el BOC Nº 57. Sábado 20 de marzo de 2021 – 1476, en la Resolución de 

19 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se

aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante 

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021.En 

su apartado 3.9 hace referencia a las Bibliotecas, salas y servicios.

Medidas específicas:

• Se permitirá el libre acceso a los centros respetando en todo momento la 

distancia interpersonal de 1,5 metros. Para ello se deberán adaptar los espacios

de lectura, actividades y estudio. Asimismo, se garantizará el uso obligatorio de 

mascarilla.

• En los distintos espacios, salas y actividades no se podrán superar los 

siguientes aforos y ocupaciones, en función del nivel de alerta establecido para 

cada territorio según lo dispuesto en el apartado 2.1.13:

a) Hasta el nivel de alerta 1, un 75% del aforo autorizado para cada una de las salas y 

espacios y un número máximo de 10 personas en las actividades en grupo.

b) En nivel de alerta 2, un 50% del aforo autorizado para cada una de las salas y espacios

y un número máximo de 6 personas en las actividades en grupo.

c) En niveles de alerta 3 y 4, un 33% del aforo autorizado para cada una de las salas y 

espacios y un número máximo de 4 personas en las actividades en grupo.

• Se permitirá el libre acceso a las colecciones. En todas las salas habrá 

dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante de manos con acción 

viricida, debidamente autorizado y registrado, siendo obligatorio su utilización 



por los usuarios antes de acceder a las mismas, especialmente para el acceso 

a las revistas y a la prensa.

• Tanto en el caso de mesas de trabajo individuales como en las de en grupo se 

respetará la distancia de seguridad interpersonal.

• Se permitirá el préstamo de documentos mediante el sistema establecido de 

manera ordinaria. La devolución de los documentos se sujetará a la política 

anterior a la declaración de la alerta sanitaria: 15 días para los libros y una 

semana para el resto de materiales. No obstante, mantendrán una cuarentena 

de 24 horas. Se restablecerá el préstamo interbibliotecario, manteniendo los 

documentos recibidos de otra biblioteca en un tiempo de espera de 24 horas.

• Se permite el uso de los equipos informáticos y de otros dispositivos bajo 

petición e identificación de la persona solicitante, durante un tiempo 

determinado, siendo obligatorio el uso de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, 

antes y después de cada uso así como una limpieza y desinfección adecuada 

de los equipos y dispositivos de uso compartido.

• Para aquellas actividades que se realicen en salones de actos, se cumplirá con 

los requisitos establecidos en el apartado 3.7.

• La utilización de otros espacios dedicados a actividades especiales, talleres y 

otras actividades, establecerán sus normas específicas de funcionamiento, 

siempre con cita previa y cumpliendo con el aforo y número máximo de 

personas en las actividades en grupo previstos en el párrafo segundo.

• Las bibliotecas deberán informar de estas medidas mediante la cartelería 

correspondiente y velar por su cumplimiento tanto por el personal como por las 

personas usuarias.



• Los centros deberán adaptar sus instalaciones para el cumplimiento de las 

medidas de protección tanto de las personas usuarias como del personal que 

presta servicios en los mismos.

• Estas actividades no necesitarán autorización previa del apartado 2.1.11, pero 

deberá contar con un Plan de Prevención de Contagios para garantizar el 

cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Acuerdo del Gobierno 

(tales como aforos, distancia de seguridad, mascarillas, prohibición de comer, 

beber y fumar, etc.) para procurar la máxima seguridad en el desarrollo de la 

actividad en dicho espacio.

2)El Ministerio de Cultura y Deporte, la Dirección General del Libro y Fomento

de la Lectura a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 

publica: Condiciones para la reapertura de servicios al público en bibliotecas 

ubicadas en territorios en fases 0,1, 2 y 3

FASE 0 Y FASE 1

  MEDIDAS PARA EL PERSONAL TRABAJADOR DE Y EN BIBLIOTECAS
  MEDIDAS PREVIAS A LA REAPERTURA AL PÚBLICO
 MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
  MEDIDAS DE INFORMACIÓN
 PRÉSTAMO DOMICILIARIO
 DEVOLUCIÓN DE OBRAS
  COLECCIONES EN LIBRE ACCESO
 CONSULTA EN SALA
  RECOMENDACIONES ADICIONALES

FASE 2

MEDIDAS EN FASE 2

 ORDENADORES Y CATÁLOGOS
 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO



FASE 3

MEDIDAS EN FASE 3

 ACTIVIDADES CULTURALES

La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en

aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, regula

cómo  las  bibliotecas  ubicadas en territorios que se encuentren en la Fase 1 de

desescalada pueden incorporar servicios bibliotecarios, siempre priorizando la protección

de la salud y la seguridad tanto para el personal en bibliotecas como para los usuarios de los

servicios.

Posteriormente, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,

introduce una nueva disposición adicional  única en la Orden SND/388/2020,  de 3 de

mayo,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones  para  la  apertura  al  público  de

determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica

del deporte profesional y federado, con la siguiente redacción:

«Disposición  adicional  única.  Otras  medidas  adicionales  de

flexibilización  en  materia  de  comercio  minorista,  servicios  sociales,

educación y universidades, ciencia e innovación, bibliotecas y museos, y

deporte profesional y federado.

Serán de aplicación en esta fase lo previsto en la sección 2.ª del capítulo

I, los artículos 8 y 9, el capítulo III, los capítulos V a IX, los artículos 38 a

40 y la disposición adicional segunda de la Orden SND/399/2020, de 9

de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 



nacional,  establecidas  tras  la  declaración  del  estado  de  alarma  en

aplicación  de  la  fase  1  del  Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva

normalidad.»

Por tanto, a partir del 18 de mayo, las bibliotecas ubicadas en territorios en Fase 0

podrán abrir determinados servicios bibliotecarios  en las mismas condiciones que las

bibliotecas de territorios en Fase 1.

La Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, regula, en su artículo 22, los servicios bibliotecarios que pueden incorporar las 

bibliotecas ubicadas en territorios en Fase 3 de desescalada, siempre priorizando la protección 

de la salud y la seguridad tanto para el personal de las bibliotecas como para los usuarios de 

los servicios.



6.-Como actuar si algún usuario presenta síntomas

• El personal de los centros deberá observar en todo momento el tratamiento 

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o 

confirmados.

• Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor 

de 3 años.

• Llevarle a la sala de aislamiento.

• Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal 

vulnerable a COVID-19 . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula.

• Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener 

contacto con ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas 

de protección o pantalla facial y guantes de nitrilo.

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 

llamará al 112.Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso se 

contactará con la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, 

donde deberá permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con 

su médico de familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso

y la recepción de las indicaciones oportunas.

• Una vez que el usuario haya abandonado la sala de aislamiento, se 

procederá a su limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas 

en las que haya estado, zonas de uso común y los objetos y enseres que 

haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

• Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado 

“GESTIÓN DE RESIDUOS”.



• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas.

• Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con los 

centros, siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos, 

para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de 

las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos 

y la cuarentena de los contactos con la persona afectada y valorar 

conjuntamente las medidas adoptadas por los centros.

• El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las 

personas del centro que hayan podido estar en contacto con el caso 

confirmado, así como las zonas y dependencias (salas, baños, pasillos, etc.)

en las que haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los 

síntomas.

• El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso 

confirmado a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el 

seguimiento de contactos.

• La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente 

actualizados, para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la 

identificación de contactos estrechos. Con este objetivo, las bibliotecas 

realizan listados diarios con los datos de cada usuario que entra en los 

centros.

• Los usuarios o trabajadores que presenten condiciones de salud que lo 

hacen especialmente vulnerable a la COVID-19 (enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares 

crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrán asistir al centro, siempre 

que su situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de protección 

de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será 



necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos 

casos especiales.

7.-Como actuar si algún trabajador presenta síntomas

• En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una 

mascarilla quirúrgica nueva.

• Comunicar  a los responsables del centro y al servicio de prevención de 

riesgos laborales oportuno.

• Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable 

COVID contacta con él.

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 

llamará al 112.

• En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar 

usar el transporte colectivo.

• Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez 

que la persona afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que

haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

• Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado 

“GESTIÓN DE RESIDUOS”.

• El responsable COVID-19 del centro debe informar, mediante correo 

electrónico y vía telefónica con carácter urgente, a Quirón Prevención y a 

Mogán Sociocultural que dicho trabajador presenta síntomas.

• El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las 

personas del centro que hayan podido estar en contacto con la persona 

trabajadora afectada, así como las zonas y dependencias (despachos, salas,



• baños, pasillos etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas desde el

inicio de los síntomas.

• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas.

• La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los 

servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el 

momento que tenga conocimiento de dicha información, al responsable 

COVID-19 del centro.

• Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora, los servicios de

salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y 

el servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrán en contacto con el 

centro para completar la investigación epidemiológica, informar de la 

situación y de las principales medidas para el control como son el 

aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con el caso y 

valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro.

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a menos

de 1,5 metros y más de 15 minutos con una persona que presente síntomas 

o con un caso confirmado, ha de mantener las medidas generales de 

higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta conocerse el 

resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el resultado 

de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos 

estrechos, como se recoge en el apartado anterior.

• Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo 

del personal afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, 

se señalizarán y se balizarán las zonas y dependencias (despachos, salas, 



baños, pasillos, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas, y se 

delimitará el tiempo de aislamiento

• A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las 

zonas de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando

los equipos de protección adecuados para la prevención de infección.

• Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los 

espacios hasta que finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá 

acceder a sus puestos de trabajo y hacer uso de las instalaciones y equipos,

cuando lo indique la Dirección General de Salud Pública.



• TELÉFONOS DE CONTACTO PARA GESTIÓN DE UN CASO/SOLICITUD 

TEST EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS Tfno : 900112061 900444112

900400112 

8.-Gestión de residuos

• Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el 

cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria y todo el material de 

higiene personal (mascarillas, guantes, etc.)se desecharán en papeleras con

bolsa, con tapa y pedal.

• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos.

• Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

• Los residuos generados después de darse un caso con síntomas 

compatibles con COVID-19, tanto en la sala de aislamiento como en 

cualquier otra zona, seguirán un procedimiento diferenciado:

• Los residuos de higiene respiratoria deberán depositarse en in contenedor 

con tapa y pedal y se desecharán con doble bolsa. (Una al retirarlo de la 

papelera y otra al sacarlo del centro). 

• Si se detecta que tuviera sintomatología compatible con el covid-19, deberán

ir cerrada en una bolsa aparte e introducidas en una segunda bolsa tras salir

de la sala y en una tercera a la salida del centro y adecuadamente 

etiquetada. 

•  Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, al menos 40-60 segundos.



9.-Normativa y documentación de referencia consultada

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

• Orden SND/422/2020, de 19 de Mayo, por la que se regulan las condiciones para 

el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el Covid-19. 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de Junio, de Medidas urgentes de prevención 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

Covid-19.

• Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para

la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de 

archivos, así como la práctica del deporte profesional y federado.

• Resolución de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo

por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias

del estado de alarma.



• Recomendaciones elaboradas por la Dirección General del Libro y Fomento de la 

Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, con 

asesoramiento de la Biblioteca Nacional de España y la Comisión Permanente del 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

• Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, de 11 de abril, del Ministerio de 

Sanidad. 

• Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la Exposición al Nuevo Coronavirus (SARSCOV-2), de 30 de 

abril de 2020. 

• Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 

III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de 

las medidas propias del estado de alarma.

• Resolución de 19 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 

medidas propias del estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y 

temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la

Semana Santa de 2021.

• FESABID (2020). COVID19: Recomendaciones de Fesabid (Federación Española 

de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) para



el desarrollo del trabajo de los profesionales.  

• IFLA (2020). COVID-19 y el Sector Bibliotecario Global. IFLA. 

• Marquina, J. (2020). 7 medidas a tener en cuenta para crear un protocolo de 

actuación ante la apertura de las bibliotecas. JM: Julián Marquina. 

• Marquina, J. (2020). Cómo desinfectar los libros de la biblioteca en una pandemia. 

JM: Julián Marquina.  

• Sánchez, A.(2020). Cómo actuar con los libros ante el riesgo de contagio por 

COVID -19. El blog de la BNE.

• Striegel, M. (2020). Recursos culturales y el Covid-19. National Center for 

Preservation Technology and Training.

• Además de la normativa relacionada anteriormente, se han tenido en cuenta criterios 

técnicos de guías, recomendaciones y directrices generales, específicas y sectoriales, 

de organismos públicos y privados de reconocido prestigio. 

La documentación y normativa actualizada sobre esta materia también está disponible en las 
web tanto del Ministerio de Sanidad como de Quirónprevención: 

www.quironprevencion.com  www.mscbs.gob.es  

http://www.quironprevencion.com/
http://www.mscbs.gob.es/




BUENAS PRÁCTI CAS EN LA
PREVENCI ÓN FREN TE AL NUEVO

CORONAVI RUS ( COVI D- 1 9 )

www.quironprevencion.com

Sigue estos pasos durante el lavado de manos:

Mójate las manos Deposita la cantidad
suficiente de jabón en

las palmas

Frótate las palmas de
las manos

Frótate las palmas con
los dedos entrelazados

Frótate los dedos de
una mano con la palma

de la opuesta

Enjuágate las manos
con agua

Sécate las manos con
una toalla desechable

Usa la misma toalla
para cerrar el grifo

Tira la toalla a la
basura
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