
Montevideo, 06/04/2020 
 
Señores miembros del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay. 
 
Presente 
 
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar nuestros comentarios 
respecto a la búsqueda de información que hemos realizado para poder contar con un protocolo 
sobre la manipulación de documentación potencialmente contaminados con SARS-COV2. 
 
Para esto nos hemos contactado con la Phd Paola Scavone, del Departamento de Microbiología del 
Instituto de Investigaciones Biológicas del Clemente Estable quien muy generosamente y con una 
celeridad destacable nos proporcionó el siguiente informe que consideramos de vital importancia 
hacerle conocer al Colectivo del CCEAU así como a las empresas con quienes trabajamos. 
 
Compartimos su respuesta: 
 
Estas son mis recomendaciones para el manejo de documentos potencialmente contaminados con 
SARS-CoV2 (Coronavirus) obviamente todo el tiempo están saliendo nuevos artículos científicos así 
como directrices de los organismos de salud. En cuanto al manejo de documentos no encontré nada 
de los organismos pero si hay un par de artículos científicos (que cito más abajo). Recomiendo que 
igual estén pendientes de los organismos ya sea MSP u OMS. 
 
La persistencia de coronavirus en papel varía y puede ir desde 24 hs a 5 días. (Persistance of 
coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, autores Kampf, G., 
Todt, D., Pfaender, S & Steinmann, E. Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246-251). 
 
Aclaración: el tiempo que se estableció en dicho trabajo fue realizado en el laboratorio rociando el 
virus sobre la superficie del papel, por lo que no se sabe con exactitud si una persona con 
coronavirus estornuda o tose sobre el material cuanto tiempo permanecerá sobre el mismo. 
 
Dicho esto y dado que Uds no saben que documentos pueden estar o no contaminados es 
recomendable manejar todos los documentos de la misma forma y como si los mismos estuvieran 
contaminados. 
 
Al ser imposible pasarles un agente desinfectante pues se dañaría el material, se debe por lo tanto 
proteger a la persona que los manejará. Mis recomendaciones serían: 
 
-Tener una zona delimitada para estos documentos, si vienen en un material plástico desinfectar el 
material plástico con alcohol 70% o solución de hipoclorito de sodio al 0,1%. Dejar actuar al menos 
5 minutos. Limitar al máximo el área por donde va a circular el material, que no se esté pasando de 
una persona a otra y a otra. 
 
-Protección de la persona que maneja el material. Al momento de recibir el material la persona 
debería usar guantes y mascarilla. Luego de manejar el material y previo a sacarse los guantes o la 
mascarilla la persona debería pasarse alcohol para inactivar cualquier partícula viral que se 
encuentre en el mismo. Luego los guantes deben de ser descartados lo mismo la mascarilla en una 



bolsa y esta debe ser puesta en una segunda bolsa. Existen recomendaciones de la OMS para el 
correcto uso de mascarillas y guantes.  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-
and-how-to-use-masks 
 
- Sería recomendable también hacer desinfección de las zonas en donde se maneja el material 
(mesas, escritorios, etc). Se debe de tener especial cuidado en que si la misma persona que recibe 
el material lo va a leer de no tocarse la cara y cuidado en que si se tocan otras superficies con los 
guantes se está potencialmente contaminando todo lo que se toque con los guantes (por ejemplo 
computadoras, mouse, teléfonos celulares). 
 
Mantener las recomendaciones de higiene y concientizar al personal son relevantes en estos casos. 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/coronavirus-toda-
informacion-aqui 
 
Si tienes dudas me consultas sin problemas. Como te decía al principio todo esto es nuevo y estamos 
continuamente aprendiendo por lo que puede que estas recomendaciones cambien en un par de 
semanas. 
 
--  
PhD Paola Scavone 
Departamento de Microbiología 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 
La Comisión del Sector Agropecuario que nuclea gran parte del sentir de la problemática de todo el 
país, y aquellos profesionales de Estudios sobre todo de pequeño y mediano porte, busca desde 
pequeños aportes colaborar con Uds en las herramientas que nos ayuden a paliar estos momentos 
tan difíciles para la población en general. 
 
Los saludamos muy atte 
Comisión Sector Agropecuario 
CCEAU 
 


