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COVID-19: Plan para manejo de casos y contactos en el ámbito laboral
Exposición laboral ESTRECHA
con caso sospechoso o conﬁrmado
de COVID-19

Funcionariado (TAS o docente) o estudiantado

Caso CONFIRMADO
COVID-19
Cuarentenar a los
contactos
cercanos² del
caso positivo.
Al séptimo día de
contacto hisopado
(HNF)
y cuarentena
obligatoria

Sintomático

Asintomático

Certiﬁcación y
aislamiento por 14
días desde el inicio
de los síntomas

Certiﬁcación y
aislamiento por 10
días completos
desde la fecha de
realización del
hisopado

No se repite
hisopado a los 14
días
Reintegro laboral
con 72hs de
asintomático

Caso SOSPECHOSO
o con síntomas sugestivos¹
de COVID-19

Permanecer en domicilio y
consultar a su prestador de
salud para certiﬁcación
médica

Cuarentenar a los
contactos
cercanos² del
caso sospechoso
hasta contar con
resultado de
hisopado del caso
sospechoso (caso
índice)

No se repite
hisopado a los 10
días

Deﬁniciones

¹Síntomas sugestivos de COVID-19: Rinitis, odinofagia, tos, diﬁcultad respiratoria, anosmia, ageusia, acompañados (o no) de ﬁebre,
cefalea, náuseas, vómitos o diarrea y/o síntomas o signos de impregnación viral.
Fuente: MSP-DIGESA, Comunicación del 7 de diciembre de 2020.
²Contacto cercano: Aquel que estuvo a menos de 6 pies (≈ 1.83 metros) de una persona infectada durante un total acumulado de 15
minutos o más durante un período de 24 horas(*) desde 2 días antes del inicio de los síntomas de enfermedad (ó, para pacientes
asintomáticos, 2 días antes de la recolección de la muestra con resultado positivo) hasta la ﬁnalización del período de aislamiento.
Fuente: Cátedra de Enfermedades Infecciosas (FMED-Udelar).

Contacto con caso
sospechoso

Contacto con caso
conﬁrmado

Cuarentena
precautoria hasta
contar con resultado
de caso indice.
Si durante la
cuarentena comienza
con síntomas
sugestivos de covid¹,
consultar con su
prestador de salud.

Cuarentena
obligatoria.
Al séptimo día de
contacto con caso
positivo , hisopado
(HNF).
Si durante la
cuarentena comienza
con síntomas
sugestivos de covid¹,
consultar con su
prestador de salud.

Resultado positivo:
CASO CONFIRMADO
Aislamiento por 14 días
No se repite hisopado
al día 14.
Reintegro laboral a los
72hs de asintomático

Resultado negativo:
Reintegro laboral

Material modiﬁcado por el Dpto Salud Ocupacional (DUS-SCBU) a partir del
documento elaborado por el Centro Regional Noreste, basado en documentación de la Dirección General de la Salud - Ministerio de Salud Pública.

