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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 pública. Informarles que se realiza una actualización continua de los protocolos de 

atención ya elaborados. 

3. Policlínicas de Medicina general y Especialidades- aquellos usuarios que tengan consulta 

agendada, serán llamados por el medico actuante en el día. Durante la consulta telefónica el 

medico podrá acceder a la historia electrónica para poder repetir la medicación, visualizar y 

solicitar estudios de ser necesario. El medico actuante definirá en base a la consulta la 

concurrencia del usuario para la resolución o control de su patología. 

4. Pediatría 

 - Se dará prioridad a que concurran a los controles de manera presencial a los siguientes 

usuarios:  

 Recién nacido 

 Control pediátrico de los niños de riesgo de 3, 4, 6, 12, 18 y 24 meses. Los mismos se 

agendarán para el horario de 8 a 11 hrs. Medida similar para las filiales. 

 - Sólo se agendarán números del día para niños enfermos en la tarde.   

  - Sólo se agendaran números del día para niños enfermos. 

 5. Recordarles que se centralizó la asistencia de pacientes con síntomas respiratorios. En 

Canelones se asignó un área aislada del resto de la policlínica, con un médico que atiende 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.  

6. Tenemos en funcionamiento el call center de adultos llamando al 4332 2250 int. 8, ubicado 

en la Policlínica de Canelones a cargo de médicos, que definen si los pacientes deben asistir o se 

les debe indicar Medico a domicilio. A su vez los pacientes respiratorios que son detectados en 

Emergencia o Policlínica son derivados al sector mencionado en el ítem anterior. 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. 

7. Tenemos el call center para orientación telefónica de cuadros respiratorios de niños que 

funciona de 8-20 hs. Teléfono 43322250 int. 4020.   

8. Nuevamente recordarles que se centralizo la internación de pacientes sospechosos y Covid-

19 + en el Sanatorio I de la Ciudad de Canelones. Debido a lo anterior se estableció 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. 

9. 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.  

10.Se implemento 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. 

11. Se mantienen reuniones con la Gremial Medica de Canelones y SEMCO con el objetivo de 

mantener una comunicación continua acerca de la situación sanitaria y de funcionamiento 

frente a la misma. 

12. A partir del lunes próximo se define el siguiente funcionamiento a nivel de Servicios 

externos: un médico para cubrir la guardia externa y un segundo medico de 10-22 hs que 

realizara la consulta y seguimiento de pacientes respiratorios, con eventual realización de 

hisopado en caso de ser necesario de acuerdo al protocolo de actuación del MSP. 

13.Vacunacion- continua en forma habitual. Se elaboró la campaña de vacunación antigripal, 

se deberá comunicar al 43322250 int. 1 y se lo agendara si se encuentra dentro de los criterios 

de la primera etapa. Para más información acerca de la misma, acceda a la web, app y redes. 

14.Farmacia-se continua con la readecuación del Hall central con control para disminuir las 

aglomeraciones de usuarios. Recalcando presencia mínima de usuarios, hasta 6 y de mantener 

1 metro de distancia entre ellos. 

                      -se extienden por 90 días más los vencimientos de la prescripción de planes de 

crónicos. 

                     -frente a la demanda de servicio de dispensación de medicamentos a domicilio en la 

ciudad de Santa Lucia, COMECA informa que aprobó la puesta en marcha del Servicio a partir 

del próximo lunes 6/4. El servicio se prestara de lunes a viernes de 8 a 19 hs en la zona urbana y 

con un radio de 3 km. El costo para el paciente es de $ 110 por envío, mientras se mantenga la 

declaración de emergencia sanitaria COMECA subvencionará $50 durante la misma, debiendo 



pagar el usuario $60 por envío. El servicio se terceriza a través de una empresa. Los pedidos se 

recibirán a través del teléfono 091723243 mediante whatsapp o mensaje de texto.  

Nuevamente agradecer la colaboración y compromiso de nuestro personal médico y no médico 

para la implementación de múltiples medidas y confección de protocolos que cambian 

continuamente. 

Exhortamos al autocuidado personal para evitar el contagio. Se aproximan días importantes en 

donde la propagación del virus es mayor, es de vital importancia que permanezcan en sus casas. 

A no decaer, porque sabemos que no es fácil, #quedateencasa. 

 

Comité de Crisis Institucional 

COMECA IAMPP#quedate en casa 

 

 

 

 

 


