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Presentación 
El siguiente documento tiene por finalidad proponer recomendaciones para el reinicio 

a la actividad curricular presencial asistencial en la Facultad de Odontología (FO) 

Udelar, en el contexto de la pandemia por la COVID-19. 

Se realiza en el marco de la creación de una Comisión Permanente de Bioseguridad 

por parte del Consejo de la FO y de la necesidad manifiesta por el colectivo 

institucional de establecer acuerdos sobre las acciones y conductas a seguir en el 

presente escenario sanitario. 

Toma como insumos protocolos del Ministerio de Salud Pública y recomendaciones 

de otros ámbitos públicos del país (incluídos otros servicios de la Udelar). Asimismo, 

se basa en la evidencia científica alcanzada hasta el momento referida a las vías de 

transmisión y control de la infección del SARS CoV-2.  

Las recomendaciones preliminares que se presentan a continuación incorporan el 

análisis crítico de los integrantes de esta comisión, representantes de la COSSET, 

jefes de servicio y referentes gremiales. 
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Glosario y abreviaturas  
● Mascarilla: término más adecuado para denominar a los “tapabocas” 
● Escudo facial: sinónimo de pantalla facial de protección (o “Viseras con 

acetato”) 
● EPP: Equipo de Protección Personal  
● Mameluco: Traje enterizo de bioseguridad o traje para fluidos 

Principios 
1. Confianza: cada miembro de la institución tomará los recaudos necesarios 

para no contagiarse ni contagiar a los demás.  
2. Responsabilidad: cada miembro de la institución, procederá a realizar su 

tarea según el protocolo presentado. 
3. Registro: 1) deberá notificarse cualquier incumplimiento de este protocolo a la 

persona a cargo competente; 2) cada dependencia llevará un registro diario de 
asistencia; 3) la totalidad de prestaciones a usuarios deberán registrarse en la 
HIFO.  

4. Compromiso: cada funcionario asumirá la actividad presencial con 
compromiso, haciendo uso racional de las barreras e insumos que otorgue la 
institución.  

Con el fin de cumplir con estos principios se recomienda: 

1. No realizar actividad presencial que involucre1:  
a. reuniones de cátedra 
b. corrección de pruebas escritas  
c. seminarios y/o teóricos 

2. Que cada director de sección defina la dinámica laboral de los funcionarios a 
cargo. 

3. Evitar interacción sin barreras adecuadas para cada espacio laboral. 

 

  

 
1 A excepción de las dispuestas o aprobadas por resolución del Consejo de la FO.  
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Consideraciones previas 

Determinación de número máximo de personas que ingresan 
por día y por horario 

● Ascensores: no podrá sobrepasar el 25% de la capacidad admitida.  
● Aulas teóricas y odontotécnicas: se dispondrá del aforo según las dimensiones 

de cada salón considerando el espacio entre sillas de 1,5 m2. 
● Aulas asistenciales 

Registro de ingreso a FO 
● El registro incluye Identificación e información de contacto. La institución debe 

registrar los sujetos que ingresan/ingresaron cada día. 
● Estudiantes: cada estudiante que ingrese al aula deberá registrarse 

incorporando nombre, apellido y número de teléfono / el docente pasará lista 
(y se dispondrá de los datos de contacto del estudiante). 

● Docentes: el encargado de la enseñanza de cada unidad docente llevará 
registro de quienes ingresen a la FO. 

● Funcionarios TAS: el encargado de cada sección llevará registro de quienes 
ingresen a la FO  

● Cada día se podrá presentar a informes un listado de los pacientes que 
ingresan con agenda en cada aula asistencial.  

Equipos de Protección Personal (EPP)  
● Guantes de látex/nitrilo: no se recomienda su uso para tareas cotidianas 
● Escudo facial: Los escudos faciales son elementos de uso personal. Se 

recomienda su uso para: 
a) Funcionarios TAS que realicen tareas de: 

i) Vigilancia: En caso de que requieran tomar la temperatura al 
ingreso a la FO.  

ii) Servicios generales 
iii) Asistentes dentales,  

b) Docentes  
i) carrera de Odontología del área clínica en todos los casos 
ii) carrera de Odontología, área odontotécnica 
iii) carrera de Laboratorista 

c) Estudiantes 
i) Estudiantes carrera de Odontología en cursos clínicos 
ii) Estudiantes carrera de Odontología en cursos odontotécnicos, si 

presentan dificultad para utilizar lentes protectores  
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iii) Estudiantes carrera de Laboratorista, si presentan dificultad para 
utilizar lentes protectores  

● Sobretúnicas y Gorros 
a) Destinatarios 

i) Funcionarios TAS 
(1) Servicios generales 
(2) Asistentes dentales en block quirúrgico  

iv) Docentes de carrera de odontología en ámbito asistencial. 
v) Estudiantes de carrera de odontología en ámbito asistencial. 

d) Reciclado de sobretúnicas de alto gramaje: luego de su uso se deberá 
proceder a: 1) desinfección, 2) retiro, 3) empaquetado, 4) traslado al 
lugar de su lavado y 5) lavado.  

Aulas asistenciales 
El reintegro progresivo a las actividades clínicas se planifica en 2 fases.  
En la 1ª fase se priorizan aquellas maniobras de mínimo o nulo riesgo de 
aerosolización. 
En la 2ª fase se incorporarán los equipos de procesamiento/filtrado del aire en cada 
unidad dental, por lo que se suman aquellas maniobras inhabilitadas en la fase 
anterior. 
 

● Piletas: Las piletas de las aulas asistenciales deberán contar con jabón líquido 
y servilletas descartables. 

● Descontaminación de instrumental: Deberá disponerse de un espacio para 
alojar cubas para la descontaminación del instrumental.  

● Carros:  en cada carro deberá haber un frasco con amonio cuaternario y otro 
con alcohol 70o para desinfección de unidades odontológicas y box. En el curso 
enfatizar que los equipos se deben desinfectar con amonio cuaternario.  

● Otros: En caso de que se proceda al reciclado de sobretúnicas y 
procesamiento en la institución, deberá contarse en cada aula asistencial con 
recipiente/s para el procesado de sobretúnicas. 

Oficinas 

● Actividad presencial: en una primera fase se recomienda que se ocupen 
únicamente las oficinas cuyo funcionamiento presencial resulte indispensable 
para la continuidad de la actividad institucional.  

● Se sugiere desestimar el uso de aire acondicionado 
● Agentes de desinfección: deberá haber disponibilidad en cada oficina de 

alcohol en gel. 
● Mascarilla facial: el uso de mascarilla facial será obligatorio en la institución.  
● Escudo facial: si se atiende público, deberá utilizarse escudo facial.  
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● Ventilación: dejar puertas abiertas para permitir la circulación del aire. Si la 
temperatura ambiente lo permite, dejar ventanas abiertas.  

● Número de personas por m2 = 1 persona x 5m2 o 2 personas x 10m2 
● Horario de funcionamiento de cada oficina – presencial y no presencial. Si es 

necesaria la rotación – establecer cómo se efectuará 

Cátedras 
● En esta primera fase de actividad presencial, se recomienda no realizar 

encuentros docentes en las cátedras.  
● Si es necesario realizar actividad, se deberá respetar el aforo de salones 

(distanciamiento físico) y las demás consideraciones sugeridas en este 
capítulo, en el punto Oficinas.  

Vestuarios Asistentes 
● Actividad: los vestuarios deberán ser utilizados solo para cambiarse 
● Capacidad: a establecer según m2. 

Mantenimiento 
● Actividad: el espacio de trabajo destinado a los funcionarios de mantenimiento 

deberá seguir las indicaciones de aforo y ventilación previstas en el punto 
Oficinas.  

● Dinámica: la actividad de reparación de unidades odontológicas no podrá 
realizarse en horario de actividad asistencial. En caso de constatarse avería 
en una unidad odontológica, el estudiante deberá notificarlo en Dispensario a 
fin de que, fuera del horario de actividad, pueda realizarse la reparación 
correspondiente.  

○ Preferentemente realizar la reparación de unidades en horarios en los 
que las clínicas no se estén usando y luego de que hayan sido 
desinfectadas. en esta situación, no será necesario prever barreras de 
protección especiales.  

○ Si fuera indispensable realizar la reparación de unidades entre turnos, 
se sugiere ingresar a la clínica una vez que se haya cumplido con la 
ventilación de ésta y luego de que la unidad averiada haya sido 
desinfectada. En esta situación, se requerirá el uso de mascarilla facial, 
escudo facial y sobre túnica impermeable para realizar la tarea.    

Baños 
Deberá existir control y mantenimiento de los insumos de higiene.  
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Control de la infección 
● Manos: Para la antisepsia de manos se podrá emplear alcohol 70o (en solución 

o en gel). En cada espacio de trabajo habrá disponibilidad de solución 
desinfectante para manos. Los baños y área clínica contarán con jabón para 
lavado de manos. Se recomienda contar con dispensadores de alcohol en 
varios espacios dentro de la institución. En la entrada, se recomienda contar 
con dispensador de pie, por ser considerado más higiénico. 

● Pisos y otras superficies: se podrá emplear: Solución de Hipoclorito de Sodio 
0,1%-0,5% o Solución de Amonio Cuaternario. 

● Alfombra sanitizante: El agente desinfectante para la alfombra sanitizante se 
deberá dispensar cada 3 horas, o en los siguientes turnos (7.30, 13.30,18.30).  

● Unidades odontológicas: podrán desinfectarse con solución de amonio 
cuaternario. 

● Área clínica, los estudiantes deberán desinfectar su box o unidad odontológica 
luego de finalizar la asistencia. Los funcionarios de Servicios Generales 
realizarán limpieza habitual y desinfección y, además, la desinfección de 
superficies de alto contacto. 

● Área administrativa y salones: Prever ventilación de espacios de al menos 5 
minutos por turno. Los funcionarios de Servicios Generales deberán realizar la 
desinfección habitual y, además, la desinfección de superficies de alto contacto 
(puertas, pasillos, mesadas, computadoras, teléfonos, etc.) 

Dinámica para el ingreso a la FO  
 

● El ingreso a la FO se realizará únicamente por la puerta principal. Únicamente 
los proveedores y el personal vinculado al cajero automático podrán acceder 
por otra puerta, para ello se requerirá agendar ingreso, llevar registro y prever 
la toma de temperatura y alfombras sanitizantes. Quienes estén comprendidos 
en esta situación, inicialmente deberán anunciarse en informes, quienes 
verificarán su incorporación en la agenda.  

a. por razones debidamente fundadas y en horarios diurnos se podrá 
habilitar una segunda puerta de ingreso a definir por parte del Consejo 
de la FO. En tal sentido será necesario valorar la presencia de personal 
destinado a tomar la temperatura, cartelería y elementos sanitizantes.  

● En la puerta se dispondrá de una alfombra sanitizante grande y una dryfeet 
grande.  

a. La alfombra sanitizante se deberá cargar a las 7.30; 9.00; 13.00 y a las 
19.00 horas con una solución de amonio cuaternario. 

b. La solución de amonio cuaternario ideal es de 250 ml en alfombras de 
38x58; en alfombras de 70cmx1mx1cm 400ml.     
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c. se colocará un cartel que aluda al ingreso con mascarilla (tapabocas), 
tomar temperatura y alcohol en manos …  

d. Se dispondrá de un sistema de marcas y postes con cintas extensibles 
que permita direccionar a toda persona que ingrese a la institución, 
hacia Informes. 

e. En Informes, u otros funcionarios destinados a esta función, procederán 
a controlar la temperatura y exhortarán a quien ingrese a desinfectar 
sus manos con solución de alcohol 70%. Deberán pasar por este 
procedimiento todas las personas que ingresen a la FO. Se recomienda 
que tres funcionarios tomen temperatura en la puerta de entrada a fin 
de limitar la aglomeración de personas.  

f. En la primera hora del inicio de cada turno, se recomienda habilitar una 
segunda entrada que, por seguridad podría ser la que se localiza en el 
Sector de la CAC. Se sugiere presencia de personal de apoyo para 
tomar temperatura, particularmente de 7.45-8.45; de 12.45-13.45 y de 
18.45-19.45. En los demás horarios, los funcionarios de informes 
podrán realizar el procedimiento.  

g. En caso de que la temperatura sea superior a 37.3 oC, se procederá a 
informar sobre lo establecido por el protocolo del MSP  

h. En caso de que se genere alguna dificultad al ingreso, el funcionario se 
dirigirá al asistente académico referente en ese turno. Se recomienda 
que se cuente con la presencia de un Asistente 

i. La salida de la institución se realizará por la misma puerta, pero, por 
fuera del sistema de cintas extensibles. Se podrán colocar marcas en el 
piso orientadoras. 

j. En todos los espacios deberá mantenerse el distanciamiento físico 
sostenido.  

Sala de espera 
Disponer la separación necesaria entre los asientos de manera de mantener la 
distancia física sostenida recomendada, por ej. a través de la anulación de asientos 
intercalados. Se espera minimizar el uso de la sala de espera, apelando a la 
puntualidad de los pacientes citados y de la información brindada con antelación 
durante la citación. 

Aula asistencial 

Ingreso al aula asistencial 
1. Se destinará el ingreso al aula asistencial en horario activo únicamente a 

docentes, estudiantes y usuarios agendados o que serán asistidos en Servicio 
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de Urgencias y/o Servicio de Registro y Admisión de Pacientes. Se tomará el 
criterio de que solo ingrese la persona que será asistida. Los acompañantes 
podrán ingresar en casos particulares (niños, adultos mayores, situaciones de 
discapacidad, etc.) 

2. Los funcionarios de servicios generales ingresarán a las clínicas una vez que 
se hayan retirado todos los usuarios. 

3. Los equipos docentes podrán definir protocolos específicos vinculados a la 
especificidad de su disciplina.  

Área de descontaminación del instrumental  
1. Se dispondrá de un área para la descontaminación del instrumental  
2. En cubas con solución desinfectante (no ultrasónica), número suficiente para 

todos los estudiantes del aula 
3. Se recomienda que las cubas sean vaciadas por los funcionarios de servicios 

generales y cargadas por las asistentes dentales. 
4. En cada aula asistencial podrán haber 3 cubas.  

Dinámica en el aula  asistencial 
● Toda persona que ingrese al espacio clínico debe proceder al lavado de manos 

previo al inicio de cualquier otra actividad.  
● Se utilizará la mitad de sillones en cada clínica asistiendo en un sillón por 

medio. Esta lógica podrá alterarse cuando existan razones fundadas para ello 
(por ej. actividades paraclínicas). 

● En una primera fase, no se podrán atender sujetos sin agenda previa a 
excepción del servicio de urgencias. Deberá coordinarse con el Servicio de 
Registro y Admisión de Pacientes este procedimiento.  

● En el área de tratamiento, si un paciente concurre a la clínica sin agenda previa, 
se procederá a re-agendarlo. En caso de que exista una pareja estudiantil sin 
actividad porque faltó su paciente, se podrá proceder a la asistencia con previa 
aplicación de cuestionario triage o triaje.  

Coordinación agenda pacientes  
1. Coordinación de la Asistencia: Serv. de Registro y Admisión y U.I. para: 

citación de nuevos pacientes y para instruir sobre las condiciones de ingreso 
(acompañantes, uso de tapabocas, más triage). Calcular si hay que reforzar 
con personal extra. Valorar necesidad de refuerzo.  

2. Responsabilidad del estudiante: para casos en que el paciente ya fue derivado 
(pacientes asignados o en tratamiento).  

Docentes 
A. utilizar túnica larga y de mangas largas, gorro y mascarilla quirúrgica. 
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B. Las sobretúnicas, escudos faciales y mascarillas N95 serán entregadas por cada 
Prof/a a su equipo docente, el resto de las barreras. 

C. sobre túnica 
1. Inicialmente: cada docente recibirá 1 sobretúnica por turno de actividad 

semanal. Por razones debidamente fundadas se podrá alterar la 
cantidad de barreras a otorgar por docente.  

2. deberá colocarse en la clínica y luego de haberse lavado las manos. Se 
destinará un box en cada clínica para la colocación de sobretúnicas. 

3. deberá desinfectarse previo a su retiro con alcohol 70o.  
4. luego de su retiro se colocará en una bolsa de forma tal de que cada 

docente la procese luego.  
D. Mascarilla facial  

1. quirúrgica: para procedimientos que no involucren la generación 
de aerosoles.  

2. N95: para procedimientos que involucran la generación de 
aerosoles, se exhorta su uso racional y responsable. Se sugiere 
tener una bolsa de papel para almacenar la mascarilla luego de 
su uso. Si este se humedece o supera las horas de uso 
recomendadas por el fabricante, deberá descartarse. 

E. Escudos faciales:  
1. cada docente recibirá un escudo facial: vincha y acetato (la 

reposición del acetato será responsabilidad de cada docente). 
2. luego de culminar la actividad asistencial descontaminar el 

escudo facial preferentemente con jabón líquido, o solución de 
amonio cuaternario ya que el alcohol 70o puede alterar 
determinados tipos de acetatos.  

3. Se guardará dentro de una bolsa protectora en el casillero del 
docente  

Estudiantes 
A. los estudiantes trabajarán en parejas asistiendo un paciente por turno 
B. se requiere el uso de barreras (EPP) para la asistencia 

a. Mascarilla facial: 
i. quirúrgica: para procedimientos que no involucren la generación 

de aerosoles.  
ii. N95: para procedimientos que involucran la generación de 

aerosoles, se exhorta su uso racional y responsable. Se sugiere 
tener una bolsa de papel para almacenar la mascarilla luego de 
su uso. Si este se humedece o supera las horas de uso 
recomendadas por el fabricante, deberá descartarse.   

C. Sobretúnicas 
a. se podrán utilizar sobre túnicas impermeables o de TNT (Tejido no 

Tejido de Poliéster) de gramaje 80 gr. de grosor.  
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b. deberá colocarse en la clínica y luego de haberse lavado las manos. Se 
destinará un box en cada clínica para la colocación de sobretúnicas. 

c. deberá desinfectarse previo a su retiro con alcohol 70o.  
d. luego de su retiro se colocará en una bolsa para su posterior 

procesamiento. 
D. Gorro y guantes 
E. Mochila y otros artículos personales: si el estudiante ingresa a la clínica con 

mochila, se sugiere colocarla en una bolsa  
F. Mesas auxiliares: 

a. colocar solo el instrumental necesario para la actividad planificada 
desinfectar su superficie  luego de finalizada la asistencia.   

b. recipientes para colocación de aparatología removible u otros; 
soluciones descontaminantes; servilletas de papel, etc.  

G. luego de finalizada la consulta: 
a. cambiar los guantes 
b. si se utilizó instrumental rotatorio, proceder a activar las puntas del sillón 

por al menos 30 segundos 
c. eliminar residuos contaminados en los recipientes identificados con 

bolas de color rojo 
d. desinfectar la unidad odontológica y demás superficies utilizadas con 

una solución de amonio cuaternario 
e. desinfectar los elementos utilizados en esa sesión y guardarlos 
f. colocar el instrumental contaminado en una bolsa perforada y fácilmente 

identificable, para su desinfección  
i. en una primera fase se dispondrá en las aulas asistenciales de 

cubas plásticas grandes para descontaminación (no ultrasónica); 
se podrá descontaminar con Perosurf (peróxido de Hidrógeno 
estabilizado 200 volúmenes) 

ii. Previo al inicio de cada turno, las Asistentes Dentales cambiarán 
la solución descontaminante.  

iii. Luego de finalizado el turno, se eliminará el agente de 
desinfección según protocolo vigente.  

g. aplicar alcohol 70 sobre las manos con guantes  
h. retiro y desinfección de pantallas o escudos faciales 
i. pulverizar alcohol 70 en las sobre túnicas 
j. retiro de la sobretúnica, doblado y almacenamiento en bolsa para su 

procesado.  
k. retiro de barreras descartables en los recipientes identificados con bolas 

de color rojo 
l. se deberá respetar los horarios establecidos del funcionamiento clínico. 
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Funcionarios TAS - Servicios Generales 
A. Los funcionarios que ingresen a las aulas asistenciales para su 

higiene/desinfección deberán utilizar barreras para ello.  
B. Barreras: 

a. sobretúnica impermeable “ó mameluco”: La institución otorgará sobre 
túnicas para que el funcionario administre su uso. 

b. Gorro - 1 gorro por turno que deberá ser descartado al finalizar la 
jornada en los dispositivos con bolsa de color rojo. 

c. Mascarilla quirúrgica - 1 mascarilla quirúrgica  por turno que deberá ser 
descartada al finalizar la jornada en los dispositivos de color rojo. 

d. Escudo facial  
C. Ingreso a la clínica 

a. las barreras deberán colocarse en el aula asistencial  
b. proceder a abrir las ventanas para ventilación (5 minutos mínimo) 
c. proceder a la desinfección del ambiente clínico 
d. en caso de encontrar unidades odontológicas con signos de 

contaminación (restos de alginato, bolsa de residuos presente, material 
orgánico, guantes sobre la mesada, eyector en la punta, etc.)  y/o 
residuos dispensados en el lugar incorrecto se deberá notificar en 
intendencia quien llevará un registro de la clínica, sector, día y horario. 
Información que será elevada al docente responsable de ese turno. 

Pacientes - usuario  
Se exhorta a cada usuario sobre: 1) el ingreso y permanencia en la institución con 
mascarilla facial; 2) concurrir preferentemente sin acompañante (excepción: niños, o 
personas que requieran acompañantes); 3)  permanecer en la institución no más allá 
de lo estrictamente necesario y 4) concurrir en el horario agendado. El exhorto será 
realizado por el estudiante y por cartelería institucional.  

A. Ingreso a la FO (ver punto. 2). 
B. Deberá permitir que se registre su ingreso a la institución y eventualmente a 

otros ámbitos como Servicio de Radiología.  
C. Higiene de manos: de ser posible, se le solicitará cuando ingrese al aula 

asistencial, que lave sus manos con agua y jabón. De lo contrario, se solicitará 
que previo al ingreso, utilice los dispositivos con alcohol en gel dispuestos en 
la sala de espera.  

D. El equipo docente podrá definir tomar nuevamente la temperatura en caso de 
que lo considere necesario 

E. Únicamente se podrá quitar la mascarilla en el momento que reciba asistencia, 
para todos los demás procedimientos permanecerá con la mascarilla colocada.  

F. Una vez en la unidad odontológica, se procederá a realizar antisepsia de piel 
(campo externo). 
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G. Luego se realizará la antisepsia de mucosas (campo interno) con una gasa 
impregnada en  H2O2 o cloruro de cetilpiridinio.  

H. si es portador de aparatología removible se deberá colocar la misma en un 
recipiente con solución de H2O2 al 1,5% (esquelética) o NaClO 1% (acrílica). 

I. Los pacientes deberán permanecer con mascarilla facial en todo momento a 
excepción del momento en que esté recibiendo asistencia.  

J. El paciente deberá estar al tanto de que podrá suspenderse la asistencia en 
caso de que surja un brote en el ámbito asistencial en el que se atiende o, si 
los estudiantes con él vinculados se vieran afectados por un brote o infectados 
por el sars CoV-2 

Cartelería y difusión  
 
Solicitar a la comisión de comunicación que elabore cartelería que contenga 
información dirigida a: 

● informar sobre la COVID-19 (formas de contagio y prevención) 
● orientar al seguimiento de protocolos 
● exhortar al ingreso con mascarilla facial y seguir las medidas de higiene y 

distanciamiento físico.  
● orientar en la colocación y retiro de barreras 

 
La cartelería deberá estar dispuesta tanto en la entrada (o entradas según disponga 
el Consejo) así como en varios espacios de la institución (baños, aulas asistenciales, 
teóricas y odontotécnicas). 

Información y capacitación de funcionarios 

Información y comunicación 

Modalidades 
1. Sincrónica: charlas informativas y de capacitación por plataforma Zoom. Exhortar a la 

participación a los jefes de sección 
2. Asincrónica: Moodle y Canal youtube.  

Curso Modular (MSP - Odontología) 
1. información sobre la covid 
2. Medidas básicas de prevención: distanciamiento físico, uso de mascarillas, lavado de 

manos, higiene respiratoria, ventilación, limpieza, desinfección del local y de 
dispositivos de uso cotidiano. 
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3. Actuación frente a la detección de casos sospechosos y frente a la confirmación de 
casos positivos de COVID-19.  

4. Aspectos específicos de la FO  
 

Casos sospechosos o identificación de contagio 
“El Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo (SPST), es el 
encargado de establecer los mecanismos para la investigación y 
seguimiento de los casos sospechosos y contactos estrechos en el 
ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades 
de salud pública y el prestador de salud de cada trabajador” (MSP, 
Recomendaciones para el reintegro a los organismos públicos:13) 

En todos los casos que sea necesario, el funcionario deberá certificarse en 
MAP y solicitar a su prestador consulta médica a domicilio. 

 

Situación Procedimiento 

síntomas en el hogar permanecer en domicilio 
avisar al trabajo 
MAP y solicitar a su prestador consulta médica a domicilio. AMBAS COSAS 

síntomas al ingresar al 
lugar de trabajo 

no ingreso 
comunicar al prestador de salud 

síntomas durante la 
jornada laboral 

suspender actividad 
comunicar al SPST y a su prestador de salud 
retirarse del trabajo  

contacto con COVID-19 
positivo fuera del lugar de 
trabajo  

permanecer en domicilio y comunicar a la FO 
solicitar consulta a su prestador de salud 
cuarentena con vigilancia de síntomas + hisopado PCR al día 7 o si instala síntomas. 
test negativo = reintegro 
test positivo = continuar cuarentena y seguir indicación médica.  

trabajador sospechoso o 
confirmado de COVID-19 

El SPST determinará todas las personas que dentro de la FO tuvieron contacto 
estrecho en las últimas 24/48hs previas con el trabajador sospechoso o positivo. 

● contacto sin EPP con trabajador expuesto = cuarentena con vigilancia de 
síntomas + prestador de salud + hisopado al día 7 

● contacto casual, continuarán trabajando con vigilancia  
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Se entiende necesario aclarar el rol de la DUS como SPST de 
la Udelar. 
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