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Pautas de actuación ante diagnóstico positivo o presencia de síntomas de           

COVID-19. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA: 

Personas con diagnóstico positivo de COVID 19. 

En caso de que un/a funcionario/a, docente y/o estudiante sea diagnosticado con COVID 19 deberá dar aviso a                   1

la institución de manera inmediata. Esta comunicación se realizará a través del FORMULARIO DIAGNÓSTICO              

COVID, (disponible en la página web de Facultad de Ciencias) el cual deberá ser completado y enviado a:                  

seguimiento_covid@fcien.edu.uy. 

En caso de no poder enviar el formulario deberá comunicarse telefónicamente. 

En Facultad de Ciencias la persona referente a estos efectos será la secretaria de la Decana: 

Laura Almada. Contacto: 2525 0378 o seguimiento_covid@fcien.edu.uy 

  

Personas que presenten síntomas de COVID 19. 

 

En caso de que un/a funcionario/a un/a funcionario/a, docente y/o estudiante presente síntomas de covid 19 en                  2

el lugar de trabajo deberá retirarse de la institución y comunicarse con su prestador de salud e informar a:                   

seguimiento_covid@fcien.edu.uy o  2525 0378.  

  

Por más información acceda al Procedimiento establecido por el Rector de la Universidad de la República ante la                  

aparición de trabajadores/as o estudiantes con diagnóstico positivo o síntomas de COVID. 

 

 

 

 

 

1 Caso confirmado de COVID-19: Toda persona que presente resultado positivo de RT-PCR O LAMP para 
SARS-CoV-2. 
2  Síntomas de COVID-19: Dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida del gusto, pérdida del 
olfato. 

https://www.fcien.edu.uy/images/COVID_19/Formulario_Covid-19.pdf
https://www.fcien.edu.uy/images/COVID_19/Formulario_Covid-19.pdf
https://www.fcien.edu.uy/images/COVID_19/Comunicado_COVID19_-_nro_17.pdf
https://www.fcien.edu.uy/images/COVID_19/Comunicado_COVID19_-_nro_17.pdf


 

 

MANEJO DE CASOS CONFIRMADOS Y CONTACTOS 

 

Indicaciones de aislamiento y cuarentena. 
  
Aislamiento:  

 

Toda persona con un resultado positivo de RT-PCR o LAMP para SARS-COV-2 debe cumplir aislamiento, durante el                 

tiempo que le indique su prestador de salud.  

 

 

Cuarentena: 

 

Todos los contactos de casos positivos confirmados al ser notificados de su situación deberán realizar cuarentena y                 

comunicarse con su prestador de salud. La cuarentena implica limitar todo contacto con otras personas durante el                 

período definido.  

 

Se considerará “contacto” a toda persona que haya estado en contacto estrecho de un caso confirmado (menos de                  

2 metros por más de 15 minutos) desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso confirmado, o de la                       

realización del hisopado en el caso de personas asintomáticas.  

 

Período de cuarentena: El prestador de salud le indicará una cuarentena de 7 días, con realización de hisopado                  

nasofaríngeo al 7mo día luego de la fecha del último contacto con el caso confirmado. En caso de presentar                   

síntomas antes del día 7 del último contacto con el caso confirmado, comunicarse inmediatamente con su                

prestador de salud para coordinar el hisopado nasofaríngeo. En caso que este hisopado de negativo, se mantendrá                 

la cuarentena y la solicitud de un nuevo hisopado al día 7 del último contacto con el caso confirmado.  

 

 

Contactos de contactos de casos confirmados:  

 

Se exhorta a contactos de contactos de casos confirmados a extremar precauciones, tanto en su actividad laboral o                  

académica como en otros ámbitos en general. Estas precauciones incluyen el uso de tapabocas, mantener               

distanciamiento social, no compartir mate ni artículos personales, etc.  

 

 

 


