
 

Plan de Contingencia Emergencia Sanitaria  

COVID 19 

COMECA IAMPP 

Comunicado  

20 de Marzo 2020 
 

Sesión permanente del Comité de Crisis de la Institución, con reuniones presenciales y 

comunicado con información relevante para transmitir a usuarios y funcionarios. 

1. Comité integrado por los siguientes miembros fijos: 
- Consejo Directivo de COMECA IAMPP: Dres. Gretel Morena, Juan Bide, Lucía Vignoli, Carlos Pan 

y Daniela Suárez. 
- Gerente General: Cr. Néstor Tesitore. 
- Dirección Técnica: Gabriel Suárez (Director Técnico) y Dra. Blanca Pérez (Sub Directora 

Técnica). 
- Por la dinámica de esta emergencia sanitaria hemos integrado a otras Direcciones (Dirección 

Asistencial, Dirección de Sanatorios y de Recursos Materiales, Director de Filiales y Jefa de 
Servicios Externos) con asesoría permanente y presencial de la Infectóloga de la Institución 
para el tratamiento de diversos temas vinculados a la epidemia.  

2. El Comité de Crisis comunicará periódicamente a través del mail institucional y canales de 
comunicación de la Institución (Intranet, Web, App, Facebook e Instagram). 

3. Se centralizó la asistencia de pacientes con síntomas respiratorios. En Canelones se asignó un 
área aislada del resto de la policlínica, con dos médicos que atienden de 8 a 23 hrs. En Santa 
Lucía se dispuso un área a tal fin en el sanatorio. En Filiales se tenderá a contar con un área 
aislada con entrada única y en caso que no sea posible se intentará determinar un horario 
exclusivo para la atención de dichos pacientes. 

4. El día lunes 16 de marzo se comenzó con un call center ubicado en la Policlínica de Canelones 
(entrada por Batlle y Ordóñez) a cargo de los dos médicos mencionados en el ítem anterior, 
uno realiza la orientación telefónica acerca del Coronavirus y el otro recibe a los pacientes 
respiratorios que son derivados de la Emergencia o detectados en la policlínica. El horario del 
call center es de 8 a 23 hrs.  

5. El triage que realiza el médico en forma telefónica define si es caso sospechoso o no y en base 
al flujograma enviado por el MSP define los pasos a seguir.  

6. Toma de muestra con hisopado para detección de Coronavirus en domicilio a cargo de médico 
de guardia de externa adiestrado para tal tarea.  

7. Se define la incorporación de un médico de apoyo en guardia externa para la atención 
domiciliaria en el horario de 10 a 22 hrs.  

8. Realización en conjunto con los jefes de Servicio y Direcciones de los protocolos de actuación 
en todos los sectores de COMECA IAMPP, los cuales fueron revisados por a infectóloga de la 
Institución. Una vez que se obtuvo el aval de la misma se comunicaron por la red institucional 
Intranet para que sea de conocimiento y manejo de todos los funcionarios.  

9. El miércoles 18 de marzo se realizó una reunión con todos los Jefes de los sectores para la 
actualización acerca del funcionamiento con respecto al Coronavirus. Se les informa y explica 
los protocolos de funcionamiento institucional realizados y subidos a Intranet (red de 
comunicación institucional). 



 
10. Se realizó un comunicado solicitando a los funcionarios médicos y no médicos que trabajen en 

áreas asistenciales o con público en forma directa, que sean inmunocomprometidos o 
portadores de comorbilidades severas, se comuniquen con el Depto. de Recursos Humanos a 
los efectos de que su situación sea valorada por el Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional.  

11. Adecuación del hall central, farmacia y despacho de órdenes. Se definió el día jueves 19 de 
marzo controlar la cantidad de usuarios en el hall por lo que se destinó un funcionario de 
COMECA para la realización del control. Se permite 6 usuarios con 1 metro de distancia entre 
ellos en el hall central. Esta definición tiene como objetivo disminuir la aglomeración de 
usuarios en el hall central. Se confeccionó cartelería para esta información. 

12. Se prohíben las visitas en pacientes internados de ambos sanatorios.  
13. El día 18 de marzo se recibió a SEMCO, Gremio de los Trabajadores de Salud de COMECA, y a la 

Gremial Médica de Canelones, intercambiando inquietudes y dudas acerca de la emergencia 
sanitaria actual, y se pusieron a disposición los protocolos de actuación de la Institución, así 
como la comunicación continua entre todos. 

14. Se realizó en el día de hoy por turnos de Enfermería en Sanatorio, simulación de actuación en 
caso de tener un paciente COVID-19 positivo. 

 
 
Este conjunto de medidas se suma a las ya tomadas por el Comité de Crisis desde el 17 hasta el 28 
de de marzo:  

❖ Aquellos usuarios que tienen consulta agendada en medicina general y especialidades son 
llamados por el médico en el día y hora establecido. Durante la consulta telefónica el 
médico accede a la historia electrónica para repetir medicación y visualizar  estudios de ser 
necesario. 

❖ Suspender la realización de consultas de: evaluación geriátrica, psicología, carné de salud, 
hospital de día, nefroprevención, podología, cesación tabáquica, clases de parto, charlas de 
asma, pequeña cirugía, nutrición, examen psicofísico y fonoaudiología. 

❖ Suspender las policlínicas de PAP y colposcopía y se deja a criterio de ginecólogos definir 
casos urgentes para cuya coordinación deberán comunicarse con la Dirección Asistencial. 

❖ Suspender los siguientes estudios: endoscopía, ecografía, ecocardiograma, radiología, 
tomografía y funcional respiratorio. Sólo se realizarán urgencias u oncológicos.  

❖ El Servicio de Odontología atiende sólo las urgencias.  
❖ Fisioterapia realiza asistencia selectiva guiada por jefe del servicio.  

En cuanto al sanatorio se resuelve:  

❖ Establecer feriado quirúrgico para cirugías de coordinación durante 2 semanas, 
manteniéndose las cirugías urgentes y oncológicas. 

Otras resoluciones: 

❖ Los planes de crónicos vigentes se extienden automáticamente por 6 meses.  
❖ Se prohíben las visitas en pacientes internados de ambos sanatorios.  
❖ Suspender en principio hasta el 31 de marzo todos los controles de salud. Comunicar 

rápidamente a los usuarios a través de SMS que no traigan a sus niños a controlar. 
❖ En caso de ser necesario el control de recién nacidos y lactantes sanos que no se puedan 

diferir, se reagenda para el horario entre las 8:00 y las 11:00. 
❖ Medida similar para Filiales. 
❖ Sólo se agendarán números del día para niños enfermos. 
❖ No se abrirán nuevas agendas para controles de salud en policlínicas pediátricas hasta 

nuevo aviso. 
 
 
 

 



 

Relevamiento epidemiológico de la semana 16/03 al 20/03  
 
Se realizaron 5 hisopados de casos sospechosos. Se obtuvo dos resultados, uno positivo y uno 
negativo, ambos con atención médica en domicilio.  
Recordamos que las muestras son enviadas al laboratorio central del MSP, y que el análisis y el 
resultado lleva 2 días. 
 
Exhortamos al autocuidado personal para evitar contagio y al cuidado de los recursos 
materiales de prevención y cuidado personal los cuales son finitos.  
 
Nos espera un largo camino para recorrer juntos, administremos bien los recursos.  
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