
EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD 

 

Desde agosto y cumpliendo con los protocolos sanitarios hemos retornado a las consultas 

presenciales en todas las especialidades, manteniendo el servicio de teleconsultas como 

forma de facilitar el acceso a la atención. 

 

A través de nuestros servicios ON LINE mediante el sitio web www.comeca.com.uy o desde 

la aplicación COMECA APP, se puede reservar día y hora de consulta, tanto para medicina 

general como especialidades, elegir allí si la consulta la prefiere presencial o realizar una 

teleconsulta, y desde ahora también se puede abonar el costo (cuando corresponde) de las 

órdenes, lo que evita el hecho de tener que concurrir a la institución para hacer efectivo el 

pago en el mostrador. 

 

Es importante tener en cuenta que quienes opten por la consulta presencial, deberán emitir 

la orden correspondiente 48 horas antes de la misma, por lo que el abono ON LINE facilita 

el trámite y colabora en limitar la movilidad y el contacto. Esta medida se reincorpora para 

asegurar el cien por ciento de la presencialidad en las consultas en policlínica, permitiendo 

la utilización de los números que quedan vacantes. 

 

Solicitamos a aquellos pacientes que no pueden concurrir a la policlínica, llamen a Reserva 

Telefónica previo al inicio de la misma a los efectos de anular la consulta o realizar la 

anulación directamente en la WEB o en la APP. 

 

Aquellos pacientes cuyas órdenes no tengan costo y no realicen la anulación 

correspondiente, no podrán utilizar los servicios de Reserva Telefónica, WEB y APP por el 

lapso de 2 meses. 

 

A los efectos de acompasar el retorno a la presencialidad, el Ministerio de Salud Pública 

realizó modificaciones en el protocolo de actuación para la atención sanitaria en las 

instituciones asistenciales, eliminando la exigencia del control de temperatura a los usuarios 

al ingreso a las áreas de atención, así como la utilización de la alfombra sanitaria, y 

suprimiendo la reducción del aforo de las salas de espera, donde igualmente se debe 

asegurar el mantenimiento de una distancia mínima de 1 m entre las personas que 

permanezcan en la misma. 

 

 


