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Las grandes líneas de enfrentamiento a
la pandemia en Uruguay
13 de marzo se declara la Emergencia Sanitaria Nacional (Dec. 093/020).
Rápida intervención: cierre de centros educativos, fronteras, reducción de servicios no
esenciales.
Creación del Fondo Coronavirus (Ley 19,874) votado por unanimidad para atender las
erogaciones del Estado orientadas a la pandemia.
•

Medidas de apoyo a grupos más vulnerables

•

Medidas de flexibilización de seguro de desempleo

•

Medidas de apoyo al sector productivo y comercio.

•

Creación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH): proyección de escenarios de
pandemia, apertura de escuelas y protocolos.

•

Aumento de la capacidad de testeo: Instituto Pasteur, Universidad, ASSE.

•

Exhortación a la reducción de la movilidad y extremar cuidados para evitar la
propagación de contagios.

Algunas cifras

Monitoreo: Situación
Sanitaria

• Sistema Nacional de
Emergencia (SINAE)

• Informes cotidianos y
públicos de casos

Monitoreo de medidas y políticas
• Creación de la Agencia de Monitoreo de políticas
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Ej. de medidas.
• Refuerzo del saldo disponible en las 86.000 tarjetas de alimentación que
alcanzan un universo de 400.000 personas.
• Extensión del régimen especial del seguro de paro flexible a todos los
sectores de actividad.

Gasto aprox. USD 600 millones.

• Autorización a las instituciones de intermediación financiera, a las
empresas de servicios financieros y a las administradoras de crédito,
para extender los plazos de vencimiento de los créditos.

La función pública
adaptada la nueva
normalidad
Protocolos en
- hospitales y centros
educativos
- Atención al público
en oficinas

Acciones en la
función
pública

• Instructivo general de funcionamiento de los servicios y manual de
recomendaciones del Ministerio de Salud Pública
•
•
•
•

Principio de no afectación del servicio
Protocolo frente a posibles casos
Distribución del espacio de las oficinas
Exención de asistencia para población de riesgo

• Instrumentación de teletrabajo
• Monitoreo de reintegro de funcionarios a través del Sistema de
Gestión Humana
• Aumento del uso de SGH Mobile (de 0,3% a 6.6% de los
funcionarios).

Vinculo con el ciudadano

Estrategia digital:
App Coronavirus UY
• Trabajo conjunto con el sector privado
•

Permite conectar a ciudadanos con posibles
síntomas del coronavirus COVID-19 con los
prestadores de salud, reduciendo los tiempos
de espera de consultas y atención.

•

Toda la información recogida está
amparada en la normativa de protección de
datos.

Tiene otras funcionalidades como:
•

Visualización de información sobre el estado
de la pandemia en Uruguay

•

Reporte de síntomas

•

Consulta por telemedicina

•

Servidor de Alertas de Exposición: adaptación
de la implementación del Exposure
Notification Server creado por Google, alojado
en la infraestructura nacional.

