Asociación Femenina de Profesionales
Biblioteca centralizada
“Susana Deoseffe de Almará”
PROTOCOLO COVID-19: BIBLIOTECA
Actividades presenciales
ISPI 9105 – “Dra. Sara Faisal”

ACTIVIDADES

Inicio de jornada –
ingreso al edificio de
biblioteca -25 de mayo
1866 –horario 15 hs. a
21 hs.

APLICACIÓN DE
PROTOCOLO COVID-19
INSTITUCIONAL
MARCO
-Medición de temperatura en
edificio de moreno y 25 de
mayo.
-Limpieza de calzado en
alfombra sanitizante.
-Sanitización de manos.
-uso obligatorio de barbijo, en
forma correcta, en todo
momento dentro de los
edificios de la institución.
-Fichaje de entrada y retiro de
llaves para ingresar a la

AGENTE QUE
APLICA

SOBRE
QUIEN
APLICA

-Asistentes
escolares
-Personal de
biblioteca

-Bibliotecario

biblioteca – (traslado del
personal).

Biblioteca

-Ingreso al edificio de 25 de
mayo 1866:

-Asistentes
escolares

-uso obligatorio de barbijo, en
forma correcta, en todo
momento dentro de los
edificios de la institución.

-Personal de
biblioteca

-Bibliotecario
-limpieza de calzados en
planta baja.
-Ingreso a la biblioteca,
ventilación con apertura de
ventanas y puertas, antes del
ingreso de los alumnos,
puertas y ventanas se
mantendrán abiertas durante
toda la jornada (solo aplica
para el personal de biblioteca)
-La entrada del público a la
biblioteca será por 25 de
mayo 1866 para que se le
tome la temperatura, haga
limpieza del calzado y
sanitización de manos, para
luego poder acceder a dicho
espacio.
-Registro de las personas que
ingresan, diario.
-Usuarios: Podrán permanecer
dentro de la biblioteca el
tiempo deseado, respetando
el distanciamiento entre las
personas.

-Toda persona
perteneciente a
la institución del
Sara Faisal
-Persona externa
de la institución

Podrá hacer uso de las mesas
que se encuentran en el lugar
con no más de 3 ocupantes en
cada una.
Los usuarios no podrán tocar
el material que se encuentre
ubicado en los estantes al
menos que realice el pedido al
bibliotecario (evitando el
contacto innecesario del
material).

Entrega de materiales

-El material podrá ser usado
dentro de la biblioteca o
retirado de la biblioteca por
un solo usuario a la vez,
evitando así la manipulación
del material por varias
personas a la vez.

-Bibliotecario

En caso de que el usuario
presente síntomas durante el
uso del material deberá
llevarse el mismo y dejar el
material en cuarentena
durante 15 días en el domicilio
del propio usuario.

Devolución de material

El material ocupado en
biblioteca por los usuarios,
luego de su uso tendrá que ser
depositado por el mismo
dentro de una caja - alejada
de la circulación de los
usuarios, con un cartel
identificatorio (“MATERIAL
AISLADO /NO TOCAR”)– El
material será aislado por 3 hs.
(evitando así cualquier tipo de
contacto con otro usuario).

-Bibliotecario

Lo mismo se pedirá con los
materiales que salgan a
domicilio, una vez devueltos.

Salida de la biblioteca

-Personal: realizar la limpieza
de estantes y materiales
propios de trabajo (escritorio
y computadora)
Los asistentes escolares
estarán a cargo de la limpieza
general combinada entre el
turno mañana y tarde.
-Usuario: Una vez desocupado
el lugar ocupado, se
procederá a realizar la
respectiva limpieza con
alcohol (mesas y sillas y
material no librario
manipulado, perteneciente a
la biblioteca)

- Bibliotecario
-Asistentes
escolares

