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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_6 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

07/04/20 14:00 a 14:40 Tele conferencia  

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 6 

Remitir a: 
  

CDE 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Coordinación de las acciones desarrolladas en la Emergencia Departamental debido al brote 
de COVID-19 

CONVOCADOS 

 
Nombre 
 

Estado (Participante o au-
sente) 

Ministerio del Interior –  
 Dir. Nal. De Bomberos   Severo 
 Dir Policía de Montevideo Jefe de Estado Mayor 

 
A 
P 

MIDES     Quijano A 

M.S.P.      Vignoli A 

M.D.N.     Picapedra P 

INAU-      Lepeyre P 

IM Desarrollo Municipal  S. Rodriguez A 

IM Unidad Apoyo de CE.CO.E.D.  Cuello A 

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud  Berón P 

IM Dpto. Planificación Roland (Dir) 
                                      Lejtreger (Asesora) 
                                      Rodriguez 
Unidad Ejecutiva de Resiliencia  De Nigris  

P 
P 
P 
P 

 

SEGUIMIENTO A ACUERDOS PREVIOS (SI APLICA) 

ID Acuerdos y compromisos Resp. Status 

1 A partir de 14/03/20, el Comité Departamental está sesio-
nando en sesión permanente  

 P 

2 Las reuniones se realizarán los martes en formato virtual me-
diante la herramienta Zoom 

UER P 

T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó 
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AGENDA/ RELATORÍA DE LA REUNIÓN 

Intendencia de Montevideo, Planificación y Salud  

 
• La IM está entregando canastas a la población. Hasta la fecha, se han entregado 

5.000 y se espera que antes del viernes se completen las primeras 10.000 que ya 
están preparadas. La próxima semana se armarán las siguientes 10.000, la 
coordinación de la entrega se realiza con los Municipios correspondientes.  
La población objetivo es la que se había definido originalmente, personas ya 
registradas en la IM, a los que se han incorporado algunos otros colectivos, pero se 
mantiene el hecho de que no son beneficiarios de ninguno programa. 
 

• El lunes 6 de abril comenzó la campaña de vacunación de gripe 2020 para lo cual la 
IM está colaborando con ASSE poniendo a disposición 4 vehículos.  

 

• De forma excepcional, de definió desde la Intendencia de Montevideo mantener 
guardias en semana de Turismo en las policlínicas. La vacunación en las 3 de las 
policlínicas que están de guardia, está funcionando según la estrategia planificada. 
Para esto se coordina telefónicamente con la población objetivo de esta etapa, 
agendando los turnos de forma que no se produzca aglomeración de personas. El 
lunes se operó normalmente, en esta semana se está trabajando hasta las 14 horas.   

 
 
 
Min Defensa  
Ejercito 
 

• El ejército está apoyando al MSP con carpas para la vacunación de gripe, y 
elaborando pan para 15 refugios del MIDES en Montevideo. 
 

• A pesar de estar coordinada la logística, no se ha podido iniciar el reparto de las 
canastas del MIDES. No llegaron a tiempo de completarse la preparación de las 
canastas por problemas en el procedimiento de compra y por lo tanto al momento de 
la distribución no estaban terminadas. No hay fecha prevista para la entrega, pero es 
posible que no sea esta semana. 
 

• No se han detectado contagios en el ejército, hasta ahora se han evaluado 18 casos 
y solo en dos se ha recomendado realizar test confirmatorio. El test fue realizado sin 
problema. Todos los funcionarios son controlados al ingreso en forma primaria por 
entrevista y control de temperatura.  

 

• Esta semana (turismo) el personal del ejército está trabajando en forma de guardias. 
 
 
Min Interior, Jefatura del Policia. 
 

• Se ha apoyado a la IM en promover que la gente permanezca en sus casas, el trabajo 
disuasorio a la población de uso de espacios públicos ha consumido muchas horas. 
Ayer (6/7) y hoy (7/4) se completó el vallado de las playas, juegos y pista de patinaje. 

 
• Hay poca afectación al personal, un caso positivo, que vino del exterior y quedó en 

cuarentena. Los casos sospechosos en este momento están siguiendo las 
recomendaciones de Salud Pública. Esto lleva que para que se efectivice el test se 
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deben verificar determinados síntomas, por lo que están esperando que se presenten 
para realizar el estudio. Hasta ahora solamente un test ha dado positivo.  
A partir de hoy 7/4 siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública 
todos los efectivos salen con tapabocas, y se hará desinfección de los móviles. 
 

 

• Respecto a los comentarios de la semana pasada sobre dificultades en lugares 
donde se estaba realizando entregas del MIDES ya quedó solucionado. Están todos 
los organismos trabajando en forma alineada. 

 

• La concurrencia a las ferias ha bajado bastante, aunque no tanto como se esperaba. 
 

• Esta semana el personal de la policía está trabajando al 100%  
 
INAU 
 

• No hay ningún afectado entre las personas bajo cuidado del INAU, Se está 
trabajando en régimen de guardias.  
 

• Se han registrado algunos problemas para solicitar los test confirmatorios de 
coronavirus y no siempre se ha conseguido el acceso al estudio para funcionarios 
que han estado en contacto con personas enfermas de COVID 19. Como ejemplo 
dos funcionarias debieron cubrir ellas con el costo del análisis. 

 

• Algo similar sucede con nuevos ingresos a la institución, ya que el INAU no tiene 
previsto un lugar de cuarentena para nuevos ingresos a los hogares. No es 
conveniente que ingresen en el hogar sin ese test ante la eventualidad de distribuir 
el virus en los hogares. Cada vez que se ingresa un niño/a o adolescente se hace un 
chequeo obligatorio y se está intentando incluir el estudio de SARS COV 2 en este 
trámite. 
 

• Están teniendo algunos problemas con los insumos, aunque que se van consiguiendo 
con alguna dificultad en las entregas. El ejército ha enviado 1000 barbijos que así 
que por estos días esto estaría cubierto. 

 

• La mayor preocupación ahora es como proceder con los nuevos ingresos para 
prevenir contagios en los hogares. 

 
 

REVISION DE TEMAS ACORDADOS 
 
1- SOLUCIONADO Solicitar un canal de coordinación entre MIDES y la Jefatura de 

Montevideo, para que se pueda asistir de forma efectiva cuando se vayan a distribuir 
beneficios, a efectos de evitar aglomeraciones y situaciones complejas, en particular 
cuando se trate de población en situación de calle.  

• No se han detectado nuevos casos y se han establecido canales de 
comunicación 

 
2- SOLUCIONADO Las actas de este comité se distribuyen primero por el grupo de interno 

para que puedan ser revisadas por los integrantes del comité y luego se publicarán en el 
sitio de la IM donde se difunden la información del Comité departamental de emergencia. 
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/mvd-resiliente/comite-
departamental-de-emergencias 

• Se procede según lo acordado 
  

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/mvd-resiliente/comite-departamental-de-emergencias
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/mvd-resiliente/comite-departamental-de-emergencias
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3- El INAU reitera la solicitud de apoyo tanto desde la IM como desde el MSP, en la 
asistencia sanitaria a las personas que están atendidos en régimen de 24 horas, en 
especial para la campaña de vacunación de gripe que comienza en abril. 
 

4- SOLUCIONADO Enviar una desde el Comité Departamental de Emergencia una nota a 
Fiscalía para solicitar ampliación de la información sobre la medida difundida en los 
medios referida a la suspensión de lanzamientos.  
 

• Para detener los lanzamientos se requiere una ley y esto no está dentro 
de las potestades del Comité Departamental. Lo que se está escribiendo 
es un exhorto para no se realicen lanzamientos durante la crisis lo que va 
en línea con el que realizó el Municipio B y lo aprobado por la Junta 
Departamental de Montevideo. En este momento el poder judicial se 
encuentra de feria por lo que no se van a producir lanzamiento hasta que 
no se levante la misma. El exhorto será distribuido en este grupo por 
Whatsup 

 
 

5- REALIZADO Difundir las recomendaciones para el uso de la herramienta Zoom 
utilizada usualmente para realizar video conferencias. Las mismas se encuentran en 
este sitio:  https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fbi-warns-of-ongoing-zoom-
bombing-attacks-on-video-meetings/ 

• Se distribuyó en el grupo de Whatsup y se incluyó en el acta 
 
 
 

 

COMENTARIOS DESDE SALUD DE LA IM 
 

 
Se produjo un incidente en la policlínica de Casavalle que debió estar de guardia esta 
semana. Una interna fue un caso sospechoso de haber contraído, COVID-19. Según 
indica el protocolo, fue puesta en cuarentena, así como los colegas que estuvieron 
en contacto con ella. Finalmente, los test fueron negativos, sin embargo, trascendió 
a la prensa lo contario. Se difundió el rumor de que, por ese motivo, la policlínica 
permanecía cerrada. Esta información circuló en prensa y en redes sociales y a pesar 
de los desmentidos fue imposible frenar la propagación del rumor. Hay que dejar en 
claro que de ninguna manera se están ocultando casos positivos, y que las difusiones 
de este tipo generan malestar y desinformación, con el agregado de que no es 
posible publicar los análisis realizados para desmentir esto dichos, porque se violaría 
la confidencialidad de los pacientes. Hoy se solicitó a la División Comunicaciones de 
la IM que realizara la aclaración, pero no se sabe la efectividad que tiene esa medida. 
La conclusión es que hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se 
replican porque los desmentidos no son eficaces y pueden generar un efecto bola de 
nieve que no es posible desarticular eficazmente. 
 
También se ha producido confusión entre la población por el uso de las imágenes de 
archivo que se usan para ilustrar las noticias. En el día de ayer, se comunicó el 
comienzo de la campaña de vacunación para la gripe y se acompañó con imágenes 
del año pasado, donde se ven colas para vacunar en la explanada de la Intendencia. 
Esto generó una confusión enorme en la población, una parte de la cual procedió a 
denunciar que la IM estaba incumpliendo con las recomendaciones del gobierno (lo 
que no era cierto) y otra parte a preguntar hasta que hora estaban vacunando. Se 
solicitó que se usaran las imágenes de archivo en forma criteriosa.  
 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fbi-warns-of-ongoing-zoom-bombing-attacks-on-video-meetings/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fbi-warns-of-ongoing-zoom-bombing-attacks-on-video-meetings/
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El control social, que se busca como estrategia para que la gente actúe de forma 
autocontrolada, puede dar lugar a una suerte de persecución que genera otro tipo de  
conflictos, por lo que hay que tener cuidado tanto desde la información que se da 
como desde la forma que se trasmiten los mensajes. 
 
 
La recomendación en cuanto al uso de tapabocas y guantes ha ido variando en la 
medida que aumenta el conocimiento. Ya que no hay una recomendación unánime a 
nivel internacional, por ejemplo, en este momento la OMS lo está discutiendo y el 
CDC lo está recomendando. Cada institución Nacional está tomando las medidas de 
acuerdo a como se considere la exposición de sus funcionarios. Si bien el virus no 
vive en el aire, si lo hace en aerosoles que son expulsados cuando una persona 
contaminada habla o tose. Estos aerosoles permanecen un tiempo en suspensión en 
el aire y pueden llegar a otra persona por esta vía. En la medida que el personal esté 
en contacto con estos aerosoles, por ejemplo, atendiendo al público puede estar 
expuesto y es razonable el uso de barbijos. Pero se debe tener en cuenta el buen 
uso del barbijo. Debe ser cambiado cada vez que se humedece y desechado de 
forma adecuada o lavado en caso de ser de tela.  
Esta recomendación en cuanto al buen uso de la protección se extiende al uso de 
guantes, porque da una falsa idea de protección que nos “relaja” respecto a la 
protección que los guantes dan y puede llegar a ser contraproducente si no se 
acompaña de instrucciones precisas. 
No olvidar que la principal recomendación es el constante lavado de manos.  

 


