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I. INTRODUCCIÓN 

 
Este  informe proporciona la información, las instrucciones y recomendaciones de 

prevención y control para toda la comunidad del IEF, para así poder garantizar que la actividad 
se desarrollará en un marco higiénico seguro.  

Estas instrucciones y recomendaciones se encuentran en revisión continua, por lo 
que podrán modificarse teniendo en cuenta la nueva evidencia científica. 

II. OBJETIVOS 

Objetivos General 

 

Analizar la factibilidad de la reapertura de la biblioteca IEF Sede Godoy Cruz. 

Objetivos Específicos 

 

Instrumentar medidas en materia de Prevención e Higiene ante el SARS-CoV-2 
para la comunidad del I.E.F. en el uso de la biblioteca. 

 

III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Se consideran todos los educandos, administrativos, personal de 
mantenimiento, docentes y directivos como afectados para el abordaje de este 
análisis. 

Se ha considerado el factor ocupacional establecido por la L19587/Dcto. 
351/79, la tabla (3.1.2) el cual establece el factor de ocupación para diversas 
actividades, y según corresponde para nuestra institución y sus actividades. 

También se ha considerado el factor ocupacional que surge de las 
recomendaciones vigentes ante esta pandemia a nivel educativo siguiendo los 
Lineamientos Generales Federales (Resolución CFE N° 364/2020), como así también la 
Resol-2021-390-E-GDEMZA-DGE, emitida el 23-02-2021 y sus Anexos I, II, III y IV. 
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IV. ALCANCE 
Comunidad del IEF 

V. INFRAESTRUCTURA Y FACTOR OCUPACIÓN – Coeficiente de 

Ocupación Teórico y Real 
Surge del "cálculo de coeficientes de ocupación de cada una de las actividades 

docentes e investigadoras que se desarrollen en las instalaciones", para establecer si se 
puede abordar la reanudación del uso de la biblioteca-mediateca de modo presencial 
física. 

Infraestructura -  Biblioteca y otros espacios como alternativos 

TABLA 1 

 

 

TABLA 2 

 

TABLA 3 

 

TABLA 4 

 

Espacio  x y z Sup. (m2) Vol. (m3) F.O. Nº Ocup

Biblioteca 5 7,2 3,9 36,00 140,40 8 4

4

INFRAESTRUCTURA

Total de capacidad de la instalacón

Aula 8 (Informática) 7,9 7,1 3,5 56,09 196,32 8 7

7Total de capacidad de la instalacón

INFRAESTRUCTURA

SER 6,7 11,2 3,4 75,04 255,14 8 9

9Total de capacidad de la instalacón

INFRAESTRUCTURA

Espacio  x y z Sup. (m2) Vol. (m3) F.O. Nº Ocup

Biblioteca 5 7,2 3,9 36,00 140,40 8 4

Aula 8 (Informática) 7,9 7,1 3,5 56,09 196,32 8 7

SER 6,7 11,2 3,4 75,04 255,14 8 9

20

INFRAESTRUCTURA

Total de capacidad de las instalaciones
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El factor de ocupación se refiere personas que pueden ser acomodadas sobre 
la superficie del piso, en la proporción de una persona por cada ¨X¨ metros cuadrados 
por actividad.  

 

Teniendo en cuenta la L19587/Dcto. 351/79, la tabla (3.1.2) establece el factor 
de ocupación para diversas actividades, y según corresponde para nuestra institución 
y sus actividades, estos son (TABLA 3.1.2.): 

 

 

 

 

 

 

 

VI. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
La siguiente tabla de necesidades cuadro expresa mínimamente los recursos 

necesarios para llevar adelante la actividad, en cumplimiento de las medidas esenciales de 
seguridad, higiene y salud. 

Por lo cual, se solicita al gobierno de la provincia de Mendoza, a la DGE  y su 
Jurisdicción de cabecera, que disponga efectivamente los recursos mínimo, necesarios y 
fundamentales. 

NECESIDADES 

RRHH (Celadores) 2 (dos)  

RRHH (Bibliotecario) 2 (dos)  

Insumos (Elementos de Protección, 
Higiene -Limpieza y Seguridad) 

Proveer kits de limpieza, higiene y seguridad:  

1 Frasco pulverizador para alcohol al 70%  

3 Dispenser para alcohol en gel 

Máscaras de acetato, guantes, tapabocas y protección ocular. 

Carteles-señalética y cinta demarcatoria. 

Termómetro digital. 

Cl (al 55 ó 65%) y NR4
+
 para uso diario. 

http://redproteger.com.ar/safetyblog/wp-content/uploads/2017/01/dibujo9.pn
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VII. CONCLUSIONES y SUGERENCIAS 
Siguiendo los Lineamientos Generales Federales (Resolución CFE N° 364/2020), 

como así también la Resol-2021-390-E-GDEMZA-DGE, emitida el 23-02-2021 y sus Anexos I, 
II, III y IV; Protocolo IEF COVID-19, Procedimiento de Protocolo IEF COVID-19,  Protocolo 
Biblioteca y en función de las coyunturas actuales, esta regencia sugiere: 

 Que se debe disminuir al mínimo los desplazamientos y permanencia de grupos de 
estudiantes dentro del establecimiento, evitando actividades que ocasionen encuentros de 
estudiantes de diferentes grupos y propendiendo a disminuir la densidad poblacional 
dentro de la institución; 
 

 Que  se debe actuar en concordancia en función a la evidencia epidemiológica y riesgo de 
contagio, como así también cumplimentar con la normativa nacional y provincial;   
 

 Que se debe adecuar los espacios analizados previamente en el marco de COVID-19 y 
disponer de EPP y EPC en concordancia a la situación de pandemia; 

 

 Que a priori, es factible reanudar la utilización de la biblioteca-mediateca y otros espacios 
para la misma finalidad, atendiendo el uso estricto por turnos y/o ¨burbujas sanitaria¨, 
diferenciando días y horarios, siempre y cuando no se contradigan las normativas vigentes 
y la evidencia epidemiológica; 
 

 Que para todos los casos de biblioteca-mediateca, aula 8 y SER,  se ha aplicado un F.O. = 
8,  máxime en resguardar a los educandos, aún en el ambiente característico de ¨ambiente 
cerrado¨; 
 

 Que se sugiere cumplir las recomendaciones de F.O y capacidad de ocupación (ver tabla 
5) para los espacios analizados y sugiriendo un distanciamiento mínimo de 2 m de radio 
entre personas; 

Tabla 5 

 
 Que luego de utilizar el espacio considerado (entre cada grupo de individuos y/o burbuja), 

debe haber un intervalo para cumplimentar la limpieza y desinfección, favoreciendo la 
higiene sanitaria del espacio-aula. Para lo cual es necesario: 

ESPACIO TIEMPO HIGIENE SANITARIA 

Mediateca (edificio rectorado) 20´ / 25´ 

Aula 8 15´ 

SER 10´ 

Espacio  Nº Ocup

Biblioteca 4

Aula 8 (Informática) 7

SER 9

INFRAESTRUCTURA

Total capacidad de la 

Instalaciones 20
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 Que cada grupo/burbuja, no debe permanecer más de una hora haciendo uso de cada 
turno estipulado; 

 

 Que se debe establecer una plantilla (impresa y mediática) con horarios y días de 
disponibilidad, con las pausas estipuladas para la higiene sanitaria; 

 

 Que la plantilla la establecerá la regencia del cual depende el área biblioeta-mediateca; 
 

 Que se debe establecer una plantilla (impresa y mediática) con la metodología detallada 
con la forma, lugar y horarios para la devolución de bibliografía; 
 

 Que en cuanto a la utilización de instalaciones destinadas a mediateca y biblioteca:  
 

1) Solo se podrá utilizar la mediateca (uso de medios informáticos) por el 
educando en tiempos determinados, 

2) No se sugiere (por el momento) utilizar los espacios para lectura y/o 
estudio de bibliografía in-situ, 

3) Se prohíbe el ingreso y uso para cualquier persona ajena al personal de 
biblioteca, del espacio de lectura inmediato (en la misma habitación) 
donde se encuentra el administrativo de biblioteca. 

 

 Que se deben seguir las indicaciones técnico-sanitarias de las normativas vigentes, junto 
con las recomendaciones habituales actuales de uso correcto del barbijo (barbijo 
normatizado), lavado de manos y cara con jabón, correcta y adecuada ventilación. 

 

 
 

 Que se deben asegurar las condiciones higiénicas de la zona de utilización de mediateca-
biblioteca, como así también las zonas aledañas con desinfección estándar basada en 
limpieza frecuente con lejía diluida u otros desinfectantes permitidos. La evidencia actual 
nos manifiesta que la principal vía de contagio es aérea, por lo cual el barbijo es 
fundamental en la prevención y control; 
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 Que en cuanto al aire del ambiente a utilizar, la situación es similar a la que se puede dar 
en cualquier espacio abierto. Podría existir la posibilidad de una mayor producción de 
aerosoles por la proximidad y el ¨encierro¨. Es de esperar que el sistema utilizado en la 
ventilación y desinfección actúe limitando la viabilidad de las posibles partículas virales en 
los aerosoles que puedan existir en las proximidades. Por lo tanto, cuando se estén 
utilizando las habitaciones y/o infraestructuras, deben estar indefectiblemente: 

 

a) En mediateca, abiertas las ventanas superiores, puerta OESTE y ESTE, y 
el sistema de AA en modo ventilación con el FUN en media-máxima 
potencia y con ventilación lateral y de techo si es posible, 

b) En aula 8, ventanas SUR y NORTE abiertas, puerta NORTE abierta, y  el 
sistema de aire acondicionado en modo ventilación con el FUN en máximo, 

c) En SER, sistema de lonas SUR y NORTE – ESTE abiertas, y  el sistema 
de ventiladores en ventilación móvil a media potencia, 

d) En habitación administrativos biblioteca: las ventanas SUR en cercanía 
de personal bibliotecario deben estar cerradas; las ventanas SUR-ESTE y 
ESTE, deben estar abiertas para atención distanciada de usuarios y el 
sistema de AA deben estar con el  FUN a media potencia ventilando y/o 
acondicionando. 

 
 

 Que se dispone del aula n° 13 como espacio de cuarentena de bibliografía, atendiendo el 
diferenciamiento y sectorización del material en: “entrada”, “Aislamiento” y “salida de 
cuarentena”: Para que el mismo quedara nuevamente disponible para préstamo o 
guardado. El aula debe estar con ventanas abiertas para facilitar la ventilación continua; 

 

 Que se sugiere instalar un NANOSTATION (modelo nano loco 2) en las inmediaciones del 
mediateca y aula 8 para amplificar señal de internet para aquellos usuarios que solo 
necesitan conectividad y hacen uso de sus computadoras personales  fuera de la 
infraestructura edilicia; 

 

 Que se sugiere instalar un ventilador de pared (rotativo) en la mediateca, en la esquina 
SUR-ESTE de la habitación; 

 

 Que se deben considerar el manejo de bibliografía para cuarentena, dispuesto en modelo 
de protocolo biblioteca, atendiendo las modificaciones actuales; 

 

 Que se debe cumplimentar el  RI–ADM-PROT-01 (PROTOCOLO SARS CoV-2), en materia 
de higiene y seguridad sanitaria, 

 

 Que se debe cumplimentar el RI–TÉC-PROC-03 - R01 (PROCEDIMIENTO PROTOCOLO 
COVID 19). 


