
Plan de Contingencia Emergencia Sanitaria COVID 19 COMECA IAMPP 

Comunicado 27 de Marzo 2020 

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

comunicación con información relevante para transmitir a usuarios y funcionarios. 

 1. Comité integrado por los siguientes miembros fijos:  

- Consejo Directivo de COMECA IAMPP 

 - Gerente General 

 - Dirección Técnica. 

 -Direcciones, Director de Filiales y Servicios externos 

 2. Ante la pandemia por Coronavirus y ante la inminente afectación que sufrirá nuestro país 

en los días próximos ponemos en su conocimiento que se han establecido y confeccionado 

todos los protocolos de atención y de bioseguridad para pacientes y funcionarios en 

consonancia con la autoridad publica 

3. Recordarles que 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. Tenemos en funcionamiento el call center de adultos 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. También tenemos el call center para orientación telefónica de 

cuadros respiratorios de niños que funciona de 8-20 hs. Teléfono 43322250 int. 4020 

 5. El triagge que realiza el médico en forma telefónica define si es caso sospechoso o no y en 

base al flujograma enviado por el MSP definiendo los pasos a seguir.  

6. Recordarles también que la toma de muestra con hisopado para detección de Coronavirus 

en domicilio está a cargo de médico de guardia  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. Se realizo un material psicoeducativo para personal de salud y para la comunidad a cargo del 

Psiquiatra Dr. Riva. 

9.Se implementa la realización de un plan de acción por parte del Psiquiatra Dr. Riva, de 

psicoterapia para la atención del personal de salud para el manejo de situaciones referentes al 

Covid-19.  

10. Se ha establecido que la atención de pacientes Covid-19 será centralizada en el Sanatorio I 

de la Ciudad de Canelones. Debido a lo anterior se ha establecido el uso de Sanatorio II de la 

Ciudad de Santa Lucia para cuidados moderados. Es de vital importancia su comprensión en 



este hecho dado que ayudara a una adecuada gestión global de las camas de cuidados 

moderados para pacientes no respiratorios. 

11. Se continúa realizando por turnos de Enfermería en Sanatorio, asi como en CTI (centro de 

cuidados intensivos) entrenamiento de actuación en caso de tener un paciente COVID-19 

positivo.  

 

Al igual que se hizo para la atención en Policlínicas, Call Center y Guardia externa para los 

cuadros respiratorios, COMECA dispondrá si es necesario aumentar la dotación de Médicos 

en  Sanatorio y personal de enfermería  que aseguren la asistencia  acorde a la demanda. .  

Es importante aclarar que la implementación de múltiples medidas y confección de protocolos 

de funcionamiento que cambian continuamente, fue posible gracias a la colaboración y 

compromiso de nuestro personal médico y no médico. Tenemos la total confianza de que 

solamente juntos superaremos este importante desafío, sin antecedentes de esta entidad  

Atendiendo al aluvión de información por redes sociales que todos recibimos, no siempre 

afines a la verdad, y no siempre bien intencionadas, COMECA mantendrá su información oficial 

por estos medios para que Ustedes conozcan la realidad de nuestra situación Institucional 

periódicamente. 

Recordamos a nuestros usuarios que la vía para enviar sus inquietudes, sugerencias y aportes, 

es en Oficina de Atención al Usuario, mediante mail o teléfono. 

e-mail: usuarios@comeca.com.uy 

Atención telefónica de 8 a 19 por el 43322250 interno 2051 

Tengan ustedes la certeza que todas nuestras acciones tienen el objetivo de CUIDARLOS   y 

CUIDARNOS para realizar la tarea asistencial. 

 

Comité de Crisis Institucional 

COMECA IAMPP #quedate en casa 
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