
 

 

 

Información relativa al tratamiento de envoltorios de papel y 

similares en relación con la COVID-19 

 

 

1 - Consideraciones previas 

 

El virus SARS-CoV-2 tiene un mecanismo de transmisión humano-

humano, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias 

de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 

metros) y las manos o los fómites contaminados con estas 

secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u 

ojos. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngea, 

incluyendo la saliva.  

 

Por tanto, hay que proteger las tres vías de entrada (boca, nariz y 

ojos) extremando la protección de las manos. 

 

Así, la medida preventiva básica es que, en todo caso y sin 

excepción, antes y después del contacto con cualquier superficie, los 

trabajadores deberán lavarse y desinfectarse las manos 

adecuadamente, preferiblemente con agua y jabón tal y como se 

indica en las medidas básicas de higiene personal. 

 

La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, 

cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 48 y 72 horas, 

respectivamente cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de 

humedad relativa. En otro estudio, a 22 ºC y 60% de humedad, se 

deja de detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de 

imprimir o pañuelo de papel), de 1 a 2 días cuando lo aplican sobre 

madera, ropa o vidrio y más de 4 días cuando se aplica sobre acero 

inoxidable, plástico, billetes de dinero y mascarillas quirúrgicas.  
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https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus-2019-ncov/retorno-actividad-presencial/medidas-de-higiene-personal.pdf


 

2 - Evitar transmisión del virus SARS-CoV-2: restringir contacto y 

aumentar higiene. 

 

a) Minimizar la generación de documentos en papel: La Gerencia de 

la UA ha establecido que deberá reducirse el papel todo lo posible, 

recomendando encarecidamente a todas las unidades que los 

documentos de trabajo que genere su actividad sean principalmente 

digitales. Con ello se pretende atajar uno de los medios de 

propagación del virus SARS-CoV2. Por tal motivo se recuerda, 

asimismo, la prohibición de recibir paquetería/mensajería de 

carácter personal en las instalaciones de la UA. 

 

b) Las distintas bibliotecas de a UA deberán regir su actividad 

conforme a lo establecido en el Capítulo VIII de la orden SND 

399/2020 publicada en el BOE del 09/05/2020, teniendo en cuenta los 

posibles cambios de la misma dependiendo del avance de la 

desescalada, por lo que todo documento devuelto o manipulado 

deberá estar depositado durante al menos catorce días en el espacio 

de la biblioteca habilitado a tal efecto. 

 

c) El modo de actuar frente al contacto con este material – que debe 

ser esporádico puesto que del trabajo diario no se debe generar 

papel – es el siguiente: 

 

Paso 1º - previo al manejo del paquete, carta, libro, etc se debe 

estar provisto de los guantes que nos han facilitado al inicio de 

la jornada, así como la mascarilla (con la quirúrgica sería 

suficiente). La colocación adecuada de estos elementos de 

protección se debe interiorizar (más información). Una vez 

estamos adecuadamente protegidos podemos manipular la 

carta o documento de que se trate.  

Paso 2º - El envoltorio (de papel, cartón o plástico) se 

depositará en el contenedor que proceda según su material. 

 

https://sp.ua.es/es/formacion-e-informacion/informacion/covid-19/reincorporacion-presencial-desescalada-confinamiento.html


 

Paso 3º - Previa valoración de la necesidad de circulación del 

elemento en cuestión, se procederá en consecuencia: Si se trata 

de un libro, se actuará conforme a la citada Orden SND 

399/2020, embolsándolo por plazo de 14 días y si se trata de 

una biblioteca ubicándolo en el espacio determinado a tal 

efecto. Si se trata de papel y ha de circular, se deberá escanear 

en consonancia con la reducción de papel y su posterior 

archivo (si no es posible su destrucción por tener valor 

intrínseco). 

Paso 4º - finalizado el proceso de desempaquetado, 

procederemos a limpiar la herramienta con la que hemos 

abierto el paquete, procediendo a retirar tanto guantes como 

mascarillas en el contenedor gris1 (enlace a info sobre epis).  

 

A fin de evitar el contagio se recomienda que la actuación de 

apertura de correspondencia (en el sentido definido en este 

documento) se realice una única vez al día. 

 

 

Fuentes: 

 

Guia Ministerio actualizada a 04/04/2020 (información resumida). 

 

Orden SND 399/2020 de 9 de Mayo (BOE del 9). 

 

INSST. Espacio Covid (Directrices de buenas prácticas en el 

Transporte, Reparto y Carga-Descarga de Mercancías). 

 

IPRL26 y medios de información y formación derivados de la 

misma. 

                                                
1 En el contenedor amarillo se depositan los guantes y mascarillas usados por personas infectadas. 

https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus-2019-ncov/retorno-actividad-presencial/epis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/museos.jpeg
https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+el+Transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+26.04.20.pdf/277476a2-cb13-4480-b798-ea32673a7c96
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+el+Transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+26.04.20.pdf/277476a2-cb13-4480-b798-ea32673a7c96
https://sp.ua.es/va/documentos/gestio-de-la-prevencio/manual-de-procediments/instruccions/iprl26/iprl26.pdf
https://sp.ua.es/es/formacion-e-informacion/informacion/covid-19/reincorporacion-presencial-desescalada-confinamiento.html
https://sp.ua.es/es/formacion-e-informacion/informacion/covid-19/reincorporacion-presencial-desescalada-confinamiento.html
https://youtu.be/3357kUxKUYY

