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 30 DE JUNIO DE 2020 

MEDIDAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL RETORNO PROGRESIVO A LA 
ACTIVIDAD PRESENCIAL  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY 

Solicitamos la confirmación de lectura haciendo clic aquí 

I. Objetivo y alcance 

El presente documento tiene como objetivo ser una referencia general con alcance a todas 
las áreas de trabajo de la Universidad para una reincorporación gradual a la presencialidad, 
en cumplimiento del Protocolo-guía de prevención y protección frente a la propagación del 
coronavirus SARS CoV2, causante de la enfermedad COVID-19 del Ministerio de Educación 
y Cultura y el Protocolo de protección de los trabajadores de la enseñanza privada en el 
contexto de pandemia SARS-COV2 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Las medidas adoptadas en este documento son de carácter provisorio y serán adaptadas en 
función a la situación sanitaria, directivas del gobierno y las propias de la Universidad.  

El mismo no pretende prever de forma taxativa todas las eventuales situaciones que puedan 
suscitarse, por lo que cualquier situación no prevista en el mismo será determinada por las 
autoridades de la UCU, y comunicada adecuadamente al personal según las circunstancias 
del caso, sin perjuicio de las instancias bipartitas y la actuación del Servicio de Prevención y 
Salud en el Trabajo, las cuales se darán oportunamente. 

II. Reincorporación Progresiva  

Cada responsable convocará de forma presencial y paulatina a los integrantes de los distintos 
equipos, en la medida de las necesidades de cada servicio y en coordinación con la Dirección 
de Gestión Humana. 

Se tendrá en cuenta si existen trabajadores dentro de los grupos de alta susceptibilidad al 
COVID-19 definidos por el Ministerio de Salud Pública (ver documentos), de acuerdo a las 

indicaciones enviadas a la Dirección de Gestión Humana desde el Servicio Médico de UCU. 

Es posible que algunos trabajadores aún no valorados por el Servicio Médico de UCU, sean 
convocados de forma presencial. Si entre estos casos existen trabajadores que se 
consideran dentro de la población con alta susceptibilidad al COVID-19, deberán comunicarlo 
al superior inmediato. Paralelamente, deberán enviar al Servicio Médico de UCU 
(serviciomedico@ucu.edu.uy), un informe de su médico tratante que indique explícitamente 
que se encuentra dentro de la población de riesgo ante una infección por coronavirus (SARS-
COV2). 

La Dirección de Gestión Humana analizará y definirá junto con el responsable de cada 
unidad las situaciones del personal valorado con alta susceptibilidad al COVID-19 u otras 
situaciones particulares. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y-H44HqB1kG4jntGmP5UJdsKULaENdpFhk_mYbAJJeJUMTBJQkZNN09FMVo1NzZUVDNSTFhJWlI4SS4u
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2020/resolucion-mec-8-06-2020.pdf
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2020/resolucion-mec-8-06-2020.pdf
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2020/acta-mtss.pdf
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2020/acta-mtss.pdf
https://ucu.edu.uy/es/node/48110
mailto:serviciomedico@ucu.edu.uy
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III. Registro de asistencia 

Con fecha 1°/07/2020 comenzará a registrarse asistencia nuevamente en los relojes 

biométricos dispuestos en las distintas sedes y anexos. Se han colocado dispensadores de 

alcohol en gel en las proximidades de los relojes con la finalidad de que todo el personal que 

registra asistencia higienice sus manos antes y después de registrar su huella digital. 

IV. Organización del trabajo  

Con la finalidad de propender al distanciamiento físico recomendado, evitar aglomeraciones 
en horas pico (zonas de acceso, espacios comunes, oficinas) y mantener las precauciones 
sanitarias, se recomiendan especialmente las siguientes medidas: 

 Establecer turnos rotativos semanales (alternando trabajo presencial y teletrabajo). 

 Adoptar medidas de flexibilización horaria. 

 Establecer turnos escalonados para almuerzo y descansos. 

 Planificar las tareas y procesos laborales para que se pueda mantener en todo 
momento la distancia física sostenida. 

En las actividades académicas que se están reiniciando (laboratorios y clínicas entre 

otras), se recomienda adoptar las siguientes pautas de actuación:  

o El docente, en coordinación con el director de programa, director de instituto o 
director de departamento, organizará los grupos de práctica y/o investigación, 
así como las tareas a realizar estableciendo, si fuese necesario, turnos entre los 
miembros del grupo.  

o El docente es el responsable del cumplimiento de las medidas de protección 
que deben seguir los alumnos y/o investigadores. 

V. Actividades laborales y evaluación del riesgo de exposición 

 En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del 
coronavirus SARS- CoV-2, pueden establecerse diferentes escenarios de exposición para los 
trabajadores, con el fin de establecer las medidas preventivas requeridas. 

Se entiende por:  

Exposición de Muy Alto riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede 
producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de infección por el 
SARS-CoV-2. Ej. trabajadores del cuidado de la salud, que realizan procedimientos 

generadores de aerosoles.  
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Exposición de Alto Riesgo: Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud. 

Transportes médicos.  

Exposición de Riesgo Medio: Trabajadores que requieren contacto frecuente y/o cercano 
con personas que podrían estar infectadas, pero que no son pacientes conocidos o 
sospechosos. Ej. trabajadores en contacto con público en general, ambiente de trabajo de 

alta densidad poblacional, alto volumen comercial (supermercados, Transporte).  

Exposición de Bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 
pueda tener con un caso posible, probable o confirmado, no incluye contacto estrecho. 
Contacto ocupacional mínimo, con público u otros compañeros de trabajo. Trabajadores que 
no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de 2 metros de 
distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de 

cristal, etc.). Tareas administrativas, personal de seguridad. 

Los responsables de las distintas unidades organizarán el trabajo teniendo en cuenta los 
diferentes niveles de exposición y riesgo, tomando los lineamientos del presente documento.  

En el caso de clínicas y laboratorios, cada responsable académico deberá definir su 
protocolo específico y validarlo con el SPST. 

VI. Medidas sanitarias 

Con el objeto de minimizar el riesgo de contagios entre el personal de la UCU y personas 
ajenas a la institución pero que ingresan al edificio, se exhorta al cumplimiento de las 

recomendaciones del MSP y protocolos vigentes. 

Previo a reintegrarse a su actividad laboral o en caso que se encuentre cumpliendo 
actividades presenciales en UCU, tener en cuenta: 

 Si presenta síntomas como resfrío, dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, 
perdida de gusto y olfato, diarrea, erupciones cutáneas, dificultad para hablar y de 
movimiento, debe permanecer en domicilio y consultar a su prestador de salud dando 
aviso a su superior inmediato, quien lo comunicará a la Dirección de Gestión Humana y al 
médico del SPST (serviciomedico@ucu.edu.uy). 

 
Trabajador de 65 años o más 

Podrá permanecer en aislamiento por el plazo máximo de treinta días, percibiendo el 

subsidio por enfermedad común (Ley N° 14.407/75). Quedan exceptuados de esta 

disposición quienes realicen o puedan realizar trabajo desde su domicilio. 

La Dirección de Gestión Humana definirá, en conjunto con responsable de cada unidad, los 

pasos a seguir respecto a la modalidad de cumplimiento de las funciones de los trabajadores 

en esta situación, en el retorno al trabajo presencial.  

  

mailto:serviciomedico@ucu.edu.uy
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Manejo de situaciones de trabajadores catalogados como “casos sospechosos” y 

“contactos” con Covid-19 (ver algoritmo). 

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. 

1.Trabajador que tiene síntomas de COVID 19 y se encuentra en su domicilio. 

Debe permanecer en su domicilio, dando aviso a su superior, a la Dirección de Gestión 
Humana y solicitar consulta médica a su domicilio con su prestador de salud, quien evaluará 
su condición médica y certificación. Si se hubiera indicado el test y el mismo fuera negativo, 
la cuarentena se levanta y el trabajador una vez superados los síntomas se reintegrará a su 
puesto de trabajo. Si el resultado fuera positivo deberá continuar la cuarentena por el tiempo 
determinado por su médico tratante. 

2. Trabajador que presenta síntomas al momento de ingresar a su lugar de trabajo. El 

trabajador no ingresará al lugar de trabajo y deberá comunicarse inmediatamente con su 
prestador de salud a los efectos de la evaluación de su condición médica. Se procede como 

en el caso anterior. 

3. Trabajador que comienza a padecer síntomas durante la jornada laboral. El trabajador 

que presente síntomas durante el horario de trabajo, debe suspender sus tareas de 
inmediato y retirarse del lugar de trabajo, previo aviso a su superior inmediato, quien 
comunicará sobre la situación a la Dirección de Gestión Humana. El trabajador deberá 
comunicarse inmediatamente con su prestador de salud a los efectos de la evaluación de su 

condición médica, procediendo como en los casos anteriores. 

4. Trabajador que tuvo contacto estrecho con una persona confirmada de COVID 19 
fuera de la empresa. Cuando un trabajador haya tenido contacto estrecho con una persona 

confirmada con Covid 19 fuera de la UCU, deberá permanecer en su domicilio notificando 
dicha situación a su superior y a la Dirección de Gestión Humana. Deberá solicitar consulta 
con su prestador de salud a los efectos de su valoración. De acuerdo al protocolo de 
actuación del MSP deberá guardar cuarentena con vigilancia de síntomas y realización de 
Hisopado con PCR al día 7º día o si instala síntomas. Si el resultado del test es negativo el 
trabajador se reintegra a trabajar. Si el resultado fuera positivo deberá continuar la 

cuarentena hasta completar 14 días o según indicación de su médico tratante. 

5. Medidas a tomar ante la constatación de un trabajador sospechoso o confirmado de 
COVID 19. Si ante cualquiera de los casos anteriores (trabajador con síntomas o que tuvo 

contacto estrecho con una persona confirmada de COVID 19) se hubiera confirmado 
COVID19, de manera inmediata se deberán tomar las siguientes medidas: 

• El SPST deberá determinar todas las personas que dentro de la empresa o lugar de trabajo 
tuvieron contacto estrecho en las últimas 24/48 horas previas, con el trabajador Sospechoso 
o Confirmado de COVID-19, considerando el uso o no de elementos de protección personal 
(EPP). 

https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2020/anexo_iii_-_algoritmo_de_actuacion_manejo_de_casos.pdf
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• Si el contacto estrecho con caso confirmado de COVID 19 se produjo en algún momento sin 
los EPP, los trabajadores que hayan estado expuestos son casos sospechosos y deberán 
realizar cuarentena con vigilancia de síntomas y seguimiento con su prestador de salud, 

realizándose Hisopado con PCR al día 7°, procediendo según numeral 4. 

• Los trabajadores que presenten contacto casual con el trabajador confirmado de la 
enfermedad, continuarán trabajando con vigilancia ante la aparición de síntomas y 

autocontrol de temperatura diaria. 

En todos los casos: 

Se realizarán pruebas de laboratorio para la detección de infección por SARS-CoV-2, 
siguiendo las pautas establecidas por la autoridad sanitaria, las recomendaciones de su 
SPST y de su Prestador de Salud. 

- Si el resultado de las pruebas es negativo podrá reincorporarse a la actividad laboral. 
- Si el resultado de las pruebas es positivo y la sintomatología no requiere 
hospitalización, se realizará aislamiento domiciliario de 14 días, siguiendo las 
recomendaciones de su Prestador de Salud. 
 

En todos los casos la información sobre las personas contagiadas -por imperio legal, es 
confidencial y es resorte del Ministerio de Salud Pública. Las personas que hayan tenido 
contacto directo con una persona contagiada, serán contactadas directamente por la División 
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y/o por indicación suya. Con resguardo de lo 
anterior, todas las situaciones serán informadas al Servicio de Prevención y Salud en el 
Trabajo (spst@ucu.edu.uy) para su registro y seguimiento. 

  

mailto:spst@ucu.edu.uy
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VII. Compromiso de los trabajadores  

Cumplir con las medidas de cuidado, higiene y prevención recomendadas en el presente 
documento, que han sido dispuestas de manera obligatoria, teniendo presente que las 

mismas están diseñadas para evitar la propagación del virus.  

VIII. Compromiso de la Universidad Católica del Uruguay 

 Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las medidas 
referidas anteriormente. 

 Reforzar la limpieza y desinfección de las áreas comunes y superficies de mayor uso. 

 Asegurar el correcto mantenimiento de equipos que proyectan aire, como secadores 
de mano y aires acondicionados. 

  Extremar los cuidados de higiene y ventilación en ambientes reducidos. 

 Proveer el material de higiene necesario para cumplir con las medidas de control y 
prevención emitidas por el MSP: tapabocas, alcohol en gel en áreas comunes y en 

cada sector de trabajo, toallas de papel. 

 Mantener actualizado y difundir material informativo expedido por el MSP u otros que 
la UCU considere. 

 Hacer seguimiento a todos los trabajadores y brindarles apoyo, mediante diferentes 
vías, sobre situaciones que puedan considerar de riesgo para su salud. 

 Si es necesario que se amplíen las medidas previstas en el protocolo se informará de 
inmediato a los trabajadores. 

IX. Empresas Tercerizadas 

 
Las empresas tercerizadas que presten servicios en la Universidad, deberán seguir las 

indicaciones dispuestas por el MSP y le caben, a la vez, las mismas consideraciones que las 

aquí dispuestas. 
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