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E l manejo de la pandemia 
por Covid-19 en Uruguay 
ha sido destacado como 

ejemplo en otros países. Sobre 
el impacto de la enfermedad y 
la estrategia aplicada, El Obser-
vador dialogó con el Ministro de 
Salud Pública, Dr. Daniel Salinas 
y el Subsecretario Lic. José Luis 
Satdjian. 

¿Cuál es la lectura que hace el 
MSP sobre la curva de contagios?
Daniel Salinas: Hay tres factores 
que juegan positivamente para 
tener esta evolución favorable: las 
condiciones preexistentes con las 
que contamos, como por ejemplo: 
el buen acceso al agua potable, la 
buena conectividad y un Sistema 
Nacional Integrado de Salud, por 
el que la gran parte de la población 
está cubierta. Un segundo factor 
importante son las medidas de 
aislamiento de alto impacto que se 
tomaron y ejecutaron rápidamente, 
y por último pero quizás lo más 
importante, y a los que seguimos 
apelando: el uso responsable de la 

libertad por parte de la ciudadanía 
que enseguida dimensionó lo im-
portante del tema, y que cada una 
de las actitudes individuales afecta 
a la totalidad de la ciudadanía, de 
manera que tomó las medidas de 
precaución necesarias y asumió 
la responsabilidad de adquirir lo 
nuevos hábitos de cuidado como 
el uso de mascarillas, el frecuente 
lavado de manos y la distancia 
física sostenida. 

¿A qué responde la poca canti-
dad de casos positivos por día 
que se detectan? 
José Luis Satdjian: Responde a 
que la enfermedad en nuestro país 
hasta el momento no tiene una alta 
tasa de circulación comunitaria. 
El trabajo que venimos haciendo 
desde el departamento de epi-
demiología del MSP sirvió para 
identificar rápidamente a los con-
tactos de las personas contagiadas 
y que esas personas no continuaran 
dispersando la enfermedad.

Con los pocos casos positivos 
diarios, ¿se puede pensar que el 
impacto no será finalmente tan 
fuerte como se podía pensar en 
un principio? 

D.S.: El desarrollo de la situación 
se va evaluando en el día a día. Es 
importante ser conscientes de que 
aún no se ganó nada. El riesgo 
sigue estando y se debe seguir 
muy atento para que la situación 
no empeore desde el punto de 
vista sanitario, de todas formas 
enfrentamos con esperanza y po-
sitivamente el camino que vamos 
recorriendo.

¿Se puede esperar que aumen-
ten los contagios con la vuelta 
a clases?
J.S.: La información que ma-
nejamos habla de una muy baja 
contagiosidad de los niños y 
estaremos monitoreando de cer-
ca todo lo que vaya sucediendo. 
Además, el reinicio se dará bajo 
ciertas condiciones que buscan 

¿Es la frontera seca un punto 
débil en la lucha contra el Co-
vid-19?
J.S.: Como dijo el Presidente, nos 
preocupa todo el país, actualmente 
existe una complejidad distinta 
en Rivera. Nuestra atención y 
esfuerzo está en combatir el virus, 
las fronteras son un lugar en el 
que tenemos que prestar atención 
de forma particular por sus ca-
racterísticas pero nos preocupa 
todo el país. 

Hay algunos científicos que afir-
man que la vacuna BCG puede 
incidir en el bajo contagio. ¿Hay 
alguna investigación que avale 
eso? ¿Es algo que los expertos 
están teniendo en cuenta? 
D.S.: Es un elemento que están 
estudiando, pero aún no hay datos 
concluyentes al respecto, de hecho 
numerosos países de América del 
Sur vacunan con BCG sin resul-
tados comparables. En Uruguay 
desde el MSP avalamos una línea de 
investigación clínica en tal sentido 
que está a cargo el Dr. Chabalgoity.

¿Cómo definiría la nueva nor-
malidad a la que se apunta post 
Covid-19?
D.S.: Creo que el mundo está en 
un proceso de aprendizaje, luego 
que pasemos esta prueba, el rela-
cionamiento como lo conocíamos 
quizás se modifique lo que no 
significa que no sea una oportuni-
dad de mejora. Estamos variando 
nuestras costumbres y nos vamos 
adaptando al mundo post Covid. 

¿Con qué mensaje tiene que 
quedarse la población ante la 
flexibilización de las medidas 
de confinamiento voluntario? 
D.S.: Se busca un equilibrio entre 
todos los factores que participan en 
esto. El mensaje es que debemos 
seguir manteniendo las medidas 
de precaución y hacerla parte de 
nuestra vida, porque el virus sigue 
estando ahí, sigue en circulación 
y por lo tanto el peligro de conta-
giarse sigue presente. Debemos 
seguirnos cuidando entre todos, 
sobre todo por aquellas personas 
consideradas de alto riesgo, pero 
a su vez, hasta que no haya vacu-
na debemos de convivir con esa 
posibilidad. Por esto volvemos 
a reforzar una y otra vez la idea 

Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas

Subsecretario de Salud Pública, Lic. José Luis Satdjian
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estudiantes a los 
salones de clase

Las autoridades 
hacen seguimiento  

de la situación  
día a día

Ministerio de Salud Pública

La pandemia que pone a prueba a 
todos los servicios de salud del mundo
A los pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, en Uruguay se detectaron los primeros casos de una enfermedad que azota al 
mundo. Las autoridades relegaron algunos planes y destinaron recursos humanos y económicos al servicio de esta lucha nacional

prevenir cualquier posibilidad de 
contagio. Es importante recalcar 
que en los pocos casos detectados 
en niños, la sintomatología, en 
los casos en que la hubo, fue muy 
leve y todos han evolucionado de 
forma muy positiva sin requerir 
hospitalización. 

¿Evalúan la realización de test 
aleatorios en instituciones edu-
cativas? 
J.S.: Tenemos todas las opciones 
de testeado para aplicar cuando 
sea conveniente. 

¿Está sobre la mesa una posible 
marcha atrás en caso de que 
aparezcan muchos casos en poco 
tiempo?
D.S.: No descartamos ninguna 
acción que vaya a favor de la 

salud de la población. Estamos 
haciendo todo lo posible para no 
tener que enfrentar ese escenario 
que nunca es fácil, pero en caso 
de que se diera alguna situación 
que lo amerite, se estudiará y se 
tomarán las decisiones en conse-
cuencia. La prioridad es la salud 
de la población. 

¿Cómo se explica el bajo contagio 
del virus en Uruguay comparado 
con otros países de la región 
donde la situación es bastante 
distinta?
D.S.: Cada gobierno tomó las me-
didas que creyó pertinentes para 
su caso. No han sido en todos los 
lugares iguales ni los países tene-
mos las mismas características. 
Esas son cosas que a su tiempo 
podrán dilucidar los especialistas. 
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de asumir las medidas del uso de 
tapabocas, la higiene de manos y 
el distanciamiento físico sostenido 
como hábitos. 

¿Cuál es el uso correcto del ta-
pabocas y su lavado posterior o 
descarte? 
D.S.: A las mascarillas se las debe 
agarrar de las puntas en las que se 
encuentran los elásticos, colocárse-
la desde allí cubriendo nariz, boca 
y mentón, simplemente descartar 
las que no son de tela y a las de 
tela lavarlas una vez terminado el 

día. Recomendamos poseer varios 
tapabocas para recambio frecuente.

¿Cuál ha sido la repercusión 
de la línea 0800-1920 de apoyo 
emocional? 
J.S.: Hasta el viernes 22 de mayo 
hemos recibido 6.647 consultas. 
Evaluamos positivamente el hecho 
de haber puesto este servicio a la 
población y que el ciudadano que 
se encuentra en momentos difíciles 
se anime a conversar, incentiva-
mos a que lo sigan haciendo. La 
situación que estamos atravesando 
es muy difícil y es bueno que se 

busque apoyo para sobrellevarla 
de la mejor manera posible. 

¿Qué rol está jugando la tele-
medicina en este momento? ¿Se 
puede pensar en una modalidad 
que quede instalada post Co-
vid-19? 
J.S.: La telemedicina ha sido esen-
cial para que se pudiera mantener 
la atención en aquellas personas 
que lo requirieron en estos tiem-
pos. Ha sido un recurso muy bueno 
que permitió no demorar consultas 
importantes y, a la vez, disminuir 
los riesgos de contagio y aglome-
raciones en las policlínicas. 

Estamos viendo de qué manera 
se instrumentará como una herra-
mienta más para el usuario y que 
sea una forma de atención que se 
incorpore a las que teníamos antes 
de la pandemia.

¿Qué significado tiene para Uru-
guay contar con kits diagnósti-
cos elaborados por científicos 
nacionales? 
D.S.: El desarrollo nacional de los 
kits diagnósticos es trascendental 
para el combate a la pandemia. 
Sirvió para no tener dependencia 
de insumos del extranjero, que mu-
chas veces escasean o son compli-
cados de obtener. El haber contado 
con desarrollo nacional de todos 
los insumos para el diagnóstico, 
ha sido una cuestión de soberanía 
nacional que nos permite tener 
una estrategia de testeado efectiva 
contra el Covid. Lo cual seguimos 
perfeccionando y maximizando en 
su utilización y eficiencia.

El uso del tapabocas es una medida de prevención de contagio
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El MSP evalúa 
positivamente la 

línea de apoyo 
emocional

Un millón de dosis
Este año y por primera vez, se alcanzará un 
número récord de vacunaciones contra la gripe. 
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública 
decidieron adelantar el Plan Invierno y aumentar 
la cantidad de dosis que el país acostumbraba 
a comprar para incentivar a la población a que 
se vacune contra la gripe. Con la presencia del 
Covid-19, el objetivo es reducir el nivel de con-
sultas en puertas de emergencia y además evitar 
confusiones con los síntomas del coronavirus 
que suelen ser similares a los de la gripe común.
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Grupo Asesor Científico Honorario

Distanciamiento físico sostenido 
como estrategia de prevención
El equipo de científicos que asesora al gobierno informó en conferencia de 
prensa cuáles son las recomendaciones para mantener controlada la situación 

A nte la emergencia sanitaria 
mundial por Covid-19, el 
gobierno convocó a un gru-

po de expertos para que lo aseso-
rara con solidez científica. Rafael 
Radi, Henry Cohen y Fernando 
Paganini comenzaron a trabajar 
el 16 de abril en el asesoramiento 
y asistencia al gobierno nacional 
para la toma de decisiones. En 
conferencia de prensa el pasado 21 
de mayo, los científicos hicieron 
referencia al alcance de su tarea 
y la incorporación de 55 expertos 
colaboradores. Las dos grandes 
áreas de asesoramiento son salud 
y tecnología, coordinadas por 
Henry Cohen y Fernando Paganini 
respectivamente. 

“Relativa estabilidad”

Radi expuso un análisis de la 
situación actual de la emergencia 
sanitaria en el país y afirmó que 
“Uruguay tiene un relativo control 
sobre el fenómeno biológico y 
epidemiológico al momento”. Al 
mismo tiempo destacó que, por 
primera vez desde el inicio de 
la pandemia, hubo “una serie de 
12 días seguidos, del 9 de al 20 
de mayo con menos de 10 casos 
activos reportados. Eso indica que 
la enfermedad desde el punto de 
vista de transmisión esta en una 
zona de relativo control. El control 
es relativo porque se puede des-
controlar por la alta contagiosidad 
que tiene.”

Basado en la relativa estabili-
dad es que comenzó la apertura 
progresiva de diferentes activi-
dades “y esto conlleva a un riesgo 
inherente de aumento de los conta-
gios, lo cual ya ha sido observado 
en otros países” que se explica 
porque “hay un virus circulando 
a nivel comunitario y la salida de 
colectivos a la interacción social 
genera escenarios de posibles 
contagios”, agregó. 

Distanciamiento físico 
sostenido

Desde el inicio de la emergencia 
sanitaria en el país, hubo dife-

rentes recomendaciones según la 
evolución de la enfermedad. El 
nuevo concepto que se impone es 
el distanciamiento físico sosteni-
do. Radi explicó que “en las fases 
nuevas, en ausencia de vacunas o 
tratamientos específicos, la única 
estrategia sustentable para el país y 
mantener el fenómeno bajo control 
es evitar los contagios. Para esto la 
herramienta más potente es el dis-
tanciamiento físico sostenido, que 
es un concepto que debemos insta-
lar cada vez con mayor intensidad 
en nuestro accionar cotidiano. El 
distanciamiento físico sostenido 
forma parte integral de un grupo 
de estrategias que incluyen entre 
otras el uso correcto del tapabocas, 
la higiene personal y ambiental, la 
buena ventilación de los espacios 

y tiempos de exposición lo más 
acotados posibles. Esta medida 
del distanciamiento físico soste-
nido conjuntamente con un mejor 
aprovechamiento de los espacios 
abiertos o bien ventilados es la es-
trategia más potente para impedir 
el contagio y mantener los niveles 
de infección bajos, mientras se 
sigue avanzando en el proceso de 
transición a la nueva normalidad”. 

En entrevista con Leonardo 
Haberkorn para El Observador, 
el coordinador del grupo salud, 
Henry Cohen, explicó que no 
existe una contradicción entre la 
consigna “quedate en casa” y el 
“distanciamiento físico sostenido” 
puesto que “son diferentes mo-
mentos evolutivos de la enferme-
dad” y agregó: “hoy tenemos que 
explicar, en alianza con los perio-
distas, qué es el distanciamiento 
físico sostenido: hay que usar el 
tapabocas, hay que mantener dos 

metros con otras personas, si vas a 
trotar tenés que pasar a cinco me-
tros del otro, y si andás en bicicleta 
son 20 metros. Aunque también 
es cierto lo que dijo Radi, menos 
del 0,5% de la gente se enferma en 
espacios abiertos. La infección es 
el resultado de la exposición viral 
multiplicada por el tiempo: una 
cosa es que estemos un rato en 
una habitación con otra persona 
y otra cosa es que estemos todo 
el día. La gente tiene que entender 
que tiene que estar poco tiempo en 
cada actividad. El distanciamiento 
tiene que ser físico, pero no social 
ni emocional. Podemos tener una 
excelente relación social, pero a 
la distancia. Y el distanciamiento 
tiene que ser sostenido, porque hay 
que mantenerlo mientras no haya 
tratamientos buenos demostrados, 
que no los hay todavía”. Rafael 
Radi por su parte aseguró que 
cuanto más “responsable y dis-
ciplinado” sea el distanciamiento 
físico sostenido, más rápido se 
restablecerá la actividad social, 
“y seguramente podrá confirmar a 
Uruguay como uno de los países de 
mayor solvencia en el proceso de 
salida de esta emergencia sanitaria 
mundial”. 

El camino hacia una apertura

Frente a los números de contagios 
que se han registrado en el país, 
las medidas de confinamiento se 
han flexibilizado; los comercios 
reabrieron, algunas actividades 
deportivas al aire libre fueron au-
torizadas y está prevista la vuelta 
de los alumnos a las aulas. En ese 
sentido, Cohen explicó que “el 
objetivo es trazar una estrategia 
general de apertura progresiva, 
regulada, constantemente moni-
torizada y en lo posible basada 
en la evidencia, que busque el 
equilibrio adecuado entre algunos 
elementos centrales, control y 
manejo óptimos de la enfermedad 
a nivel general e individual de la 
población y el restablecimiento del 
funcionamiento social normal en 
lo que hemos llamado el tránsito 
hacia la nueva normalidad”. 

Los científicos que asesoran al gobierno en la pandemia

OMS

Las recomendaciones 
para evitar contagios

La enfermedad provocada por 
el virus Sars-Cov-2 apareció 
por primera vez en la ciudad 
china de Wuhan en diciembre 
de 2019. Si bien hay versiones 
cruzadas entre el país oriental 
y Estados Unidos por el origen 
del virus respiratorio, lo cierto 
es que esa ciudad registró altí-
simos números de infectados 
en el último mes del pasado 
año y luego se propagó a tan-
tos países que fue declarado 
pandemia. 

Síntomas

Según la Organización Mun-
dial de la Salud, los síntomas 
más habituales son fiebre, tos 
seca y cansancio. Al tratarse 

de un virus desconocido, a 
medida que fue pasando el 
tiempo y los médicos y ex-
pertos conocían de cerca la 
evolución de la enfermedad, 
se fueron agregando a la lista 
otros síntomas que aparecían 
con menos frecuencia pero que 
podían indicar contagio. 

Estos son: molestias y dolo-
res, dolor de garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, 
pérdida del sentido del olfato 
o del gusto y erupciones cu-
táneas o pérdida del color en 
los dedos de las manos o de 
los pies. Al mismo tiempo, se 
identificaron aquellas reaccio-
nes que configuraban un caso 
grave de Covid-19: dificultad 
para respirar o sensación de 
falta de aire, dolor o presión 
en el pecho e incapacidad para 
hablar o moverse. 

Por la alta contagiosidad de la 
enfermedad, la OMS recomien-
da que quien presente síntomas 
graves busque atención médica 
de inmediato y que, en lugar de 
acudir a centros de atención, 
llame a su médico. Mientras 
tanto, para aquellos que tengan 
síntomas leves y tengan un buen 
estado de salud, se mantengan 
en su casa por 14 días aproxi-
madamente. 

Recomendaciones

El coronavirus Covid-19 tiene 
dos maneras principales de 
contagio: al inhalar las gotitas 
expulsadas por una persona 
infectada que tose o estornuda 
y al tocar superficies contami-
nadas con estas gotas. Por eso, 
la principal recomendación, 
y la que las autoridades no se 
cansan de resaltar, es el lavado 
de manos con agua y jabón, o en 
su defecto, el uso de alcohol en 
gel como forma de evitar la pro-
pagación del virus, además del 
distanciamiento social. Además, 
la OMS recomienda cubrirse la 
boca y la nariz con el codo o con 
un pañuelo al toser o estornudar. 
En caos de usar pañuelo debe 
descartarse inmediatamente y 
lavarse las manos. 

El distanciamiento social 
tiene su explicación científica en 
que la separación de menos de 
un metro entre personas puede 
ser una vía de contagio del virus 
a través de la inhalación de par-
tículas que contienen el virus y 
que son expulsadas al momento 
de estornudar o toser. Es por este 
motivo que se recomienda una 
distancia física de entre uno y 
dos metros. 

Los científicos recomiendan 
además evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca porque las 
manos tocan superficies que 
pueden estar contaminadas con 
el virus. Si luego de tocarlas, la 
persona se toca los ojos, la nariz 
o la boca con las manos conta-
minadas, puede contagiarse. 

El agua y el jabón matan al virus

El lavado de manos 
es la medida 

fundamental para 
evitar contagios 
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Comenzó la 
apertura progresiva 

de diferentes 
actividades
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C uando Sergio Rico asumió 
el rol de Director del Siste-
ma Nacional de Emergencia 

(SINAE), sabía que por delante 
tendría varios desafíos, pero no 
podía imaginar que, a poco de 
ocupar ese puesto, enfrentaría una 
emergencia sanitaria provocada 
por la llegada al país del virus 
respiratorio Covid-19. “Al tener 
una responsabilidad la sorpresa 

es aún mayor y es difícil, a ve-
ces, estar al tanto de todo lo que 
está pasando en el país al mismo 
tiempo. El desafío más grande es 
colaborar con toda la ciudadanía, 
que no falte nada, que se pueda 
prever en lo mayor posible el riesgo 
futuro, si es que va a haber mayor 
riesgo, en esta pandemia”, asegura 
el Director. 

Como articulador, el SINAE 
está en permanente contacto con 
todos los departamentos del país. 
Rico explica que se realizan video-
conferencias en las que hacen “una 
puesta a punto, se intercambia 
información y se atienden a los 
pedidos departamentales, sea de 
nuevos protocolos o de material 
para distribuir”. 

Los números

El SINAE comunica, en el sitio 
web y a través de las redes sociales, 
cómo evoluciona el contagio del 
coronavirus en el país. A través de 
un comunicado y el visualizador 
de casos, la ciudadanía tiene a dis-
posición la información a diario. 
“Por una parte, hay un visualizador 
y por otra un comunicado. Nos lle-
ga el informe epidemiológico del 
Ministerio de Salud Pública con la 
cantidad de personas que dieron 
positivo y a qué departamento 
pertenecen. Esos análisis pueden 
ser de personas que hayan dado po-
sitivo 24 o 48 horas antes, no tienen 
por qué ser del día. Posteriormente, 
llega el informe de los resultados 
todos los test de laboratorios del 
día hasta aproximadamente las 19 

horas. Esos datos nos van a dar la 
cantidad de test realizados en el 
día, los positivos y los negativos. 
Esa información se actualiza en el 
visualizador”, explica Rico. 

Ayuda solidaria

El Director señala que el SINAE 
“coordina todos los esfuerzos y fa-
cilita las ayudas en la emergencia 

sanitaria; es un órgano muy arti-
culador”. A raíz de esta pandemia, 
han surgido en el país diversas 
iniciativas solidarias destinadas 
a colaborar con aquella población 
que resulta más afectada por las 
consecuencias económicas que 
trae. “En algunas circunstancias 
coordinamos la ayuda, la canaliza-
mos a los lugares más necesitados 
y también distribuimos la ayuda 

entre todos los comités departa-
mentales, asegurándonos de que 
tengan alcohol en gel, tapabocas, 
guantes descartables, jabones, 
hipoclorito”, afirma. Rico destaca 
la actitud que ha predominado 
desde que comenzó la emergen-
cia sanitaria y dice: “por suerte 
hemos tenido donaciones de todo 
tipo de empresarios y ciudadanos 
comunes, la solidaridad del pueblo 
uruguayo es muy grande”. 

Más desafíos

Si bien la emergencia sanitaria 
se roba toda la atención y los es-
fuerzos del gobierno están puestos 
en mantenerla controlada, Rico 
señala que no se pueden perder de 
vista otros fenómenos. “Tenemos 
que recordar que está el tema 
del Dengue en el Uruguay que 
por suerte está controlado. Hubo 
dos casos en Salto y otros dos en 
San José que ya están superados. 
También tenemos que enfrentar 
a la sequía en algunos puntos del 
país, algunos focos de incendio 
que hubo en marzo y por delante 
vienen meses de lluvia, así que 
tenemos que ir previendo lo que 
puede pasar”, concluye. 

Sergio Rico es especialista en planificación estratégica

Sistema Nacional de Emergencia

Covid-19: el desafío menos esperado
El Sistema Nacional de Emergencia coordina y distribuye la ayuda solidaria destinada a la población más vulnerable en esta pandemia

El SINAE actúa 
 como órgano 

articulador en  
esta pandemia
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E l proyecto Co-Innovación 
Covid-19 surgió ante la 
necesidad de colaborar en 

el combate al Covid-19, haciendo 
un relevamiento de necesidades 
y evaluando cómo la Universidad 
Tecnológica del Uruguay podía 
realizar su aporte. Mediante el 
proyecto apoyado por ANII (fon-
do Desafío AGESIC-ANII) los 
equipos de trabajo y voluntarios 
crearon máscaras de protección 
facial. También surgieron otros 
proyectos como un dispositivo 
de desinfección ambiental y un 
desinfectante a base de alcohol 
rectificado. 

Máscaras de protección

En varios puntos del país, docen-
tes y voluntarios crearon “más-
caras ‘full face’ que funcionan 
como protección primaria para 
aquellos que están en contacto con 
pacientes infectados o posibles 
portadores del virus”, explica 
Alejandro Ferreira, docente en-
cargado de Fabricación Digital y 
coordinador general del Proyecto 
Co-Innovación. El equipo tiene 
previsto alcanzar la fabricación 
de 5 mil máscaras para uso del 
personal de la salud. “Ya se fabri-
caron y entregaron los primeros 
2.900 elementos al sistema central 
de abastecimiento de ASSE. En 
las próximas semanas se van 

a estar entregando otros 2.100 
elementos”, señala Ferreira. El 
material del que están hechas las 
máscaras permiten la sanitización 
y posterior reutilización.

“El equipo de coordinación 
está compuesto por los docentes 
referentes del laboratorio de inno-
vación abierta Lab-A, la referente 
de Ingeniería Biomédica de UTEC 
y un miembro del equipo de co-
municación de la universidad”, 
agrega el docente. Ese equipo se 

ocupa de gestionar a un grupo de 
300 voluntarios que se unieron al 
proyecto. La motivación del equi-
po “tuvo que ver con la forma en 
la que nuestro equipo desempeña 
su tarea y lo que buscamos como 
formadores transmitir a nuestros 
estudiantes. Los laboratorios de 
innovación abierta se basan fun-
damentalmente en una forma de 
trabajo proactiva y enfocada en 
dar soluciones a problemas de la 
vida cotidiana. Esto motivó a que 

viendo lo que hacían otros países 
como iniciativas para combatir el 
contagio y proteger a la primera 
línea de la salud que está en ma-
yor riesgo, el equipo rápidamente 
comenzara a trabajar en posibles 
líneas de acción. Esto hizo que en 
una semana pudiéramos diseñar un 
plan de funcionamiento, líneas de 
trabajo y una organización para 
dar soporte a una cantidad de 
voluntarios muy superior a lo que 
estamos acostumbrados a manejar 
en instancias de formación de 
forma presencial”, dice Ferreira. 

Radiación ultravioleta

Con el apoyo del Director de la 
sede de la universidad en Fray 
Bentos y de empresas locales, 
un equipo de docentes y alumnos 
de las carreras de Tecnólogo en 
Ingeniería Biomédica e Ingeniería 
Mecatrónica, armó un dispositivo 
portátil para desinfectar el aire y 
superficies mediante radiación 
ultravioleta efectivo en la elimi-
nación del virus Sars-Cov-2. 

“El rango de longitudes de onda 
de las lámparas utilizadas provoca 
que la radiación sea absorbida por 
el ADN y ARN de virus y bacte-
rias, estas son estructuras básicas 
para las funciones replicativas y 
metabólicas de estos patógenos. 
Particularmente el Sars-Cov-2 es 
un virus de una sola cadena de 

ARN, por lo tanto, las grandes 
cantidades de energía producidas 
debido a la absorción de la ra-
diación ultravioleta, provocarían 
reacciones de degradación en 
la estructura del ARN del virus 
logrando su inactivación”, explica 
Lucas Baldezzari docente y res-
ponsable del proyecto. 

En el mercado internacional 
existen dispositivos similares, 
pero el desarrollo que hizo la 
UTEC desde cero pretende “dar 

las mismas prestaciones que otros 
equipos comerciales a un costo 
menor”, agrega. Según explica 
Baldezzari, el dispositivo “puede 
ser utilizado para desinfectar 
aquellos lugares que hayan es-
tado expuestos a personas con el 
virus o con sospecha de tenerlo, 
reduciendo la carga viral de aires 
y superficies a donde la radiación 
llegue con la potencia adecuada”, y 
aclara que “este dispositivo no re-
emplaza a los métodos convencio-

nales de limpieza y desinfección, 
sino que es un complemento”. La 
idea inicial, cuenta, es que pueda 
ser utilizado por las instituciones 
de salud, aunque también es apli-
cable a otros ambientes como el 
transporte, comercios y lugares 
públicos. 

La efectividad de la radiación 
ultravioleta contra el coronavirus 
está probada por la Asociación 
Internacional Ultravioleta, según 
explica Baldezzari, quien agrega: 
“confío en que podamos realizar 
los ensayos aquí en el Uruguay. En 
esta línea, estamos en contacto con 
algunas instituciones de salud para 
probar nuestro dispositivo, ideal-
mente contra el Sars-Cov-2 y así 
poder reportar nuestros resultados 
en lo que la radiación UV contra 
el virus respecta”. 

El equipo de trabajo tiene listo el 
primer prototipo y está trabajando 
para la creación de un segundo con 
el agregado de algunas funciona-
lidades. “De momento no puedo 
decir cuántos equipos tenemos 
pensado armar porque dependerá 
de si contamos con el aval del Mi-
nisterio de Salud Pública. Confío 
que con su apoyo las instituciones 
de salud estarán dispuestas a usar 
estos equipos y de esta forma, 
podremos evaluar las necesidades 
de estas para proyectar y proveer 
de dispositivos de desinfección 
mediante radiación UV”, señala. 

Fabrican 5 mil máscaras para el personal de salud de ASSE

Universidad Tecnológica del Uruguay

Conocimiento y tecnología uruguaya 
al servicio de una lucha nacional
Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, la UTEC impulsó un proyecto en todo el país para colaborar con las autoridades sanitarias 
en la lucha contra este coronavirus. En las sedes de Fray Bentos, Rivera y Paysandú surgieron resultados útiles para el país

5.000
máscaras de protección 
fabricará la UTEC 
destinadas al uso del 
personal de salud de ASSE

Se donaron frascos con desinfectante para centros educativos de Paysandú

En Paysandú 
distribuyeron 

desinfectantes en 
centros educativos
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Desinfectante

Al norte del país, en la sede de la 
universidad en Paysandú, distri-
buyeron frascos con desinfectante 
en base a alcohol rectificado, agua 
y glicerina que fueron entregados 
a la Comisión Departamental de 
Educación para su distribución 
en centros educativos urbanos y 
rurales del departamento. 

“Este producto es el que ha-
bitualmente utilizamos para la 
desinfección en laboratorios de 
Microbiología, para sanitizar 
ambientes, mesadas, estufas, entre 
otros equipos”, explica Annabela 
Estevez, coordinadora de la Licen-
ciatura en Análisis Alimentario. 
Además, tiene uso cotidiano y 
doméstico para la desinfección 
de superficies, computadoras, 
útiles escolares, llaves, celulares, 
entre otros. 

El granito de arena

Tanto los docentes encargados de 
proyectos, como los cientos de 
voluntarios que se involucraron 
en el proyecto Co-Innovación 
Covid-19, se muestran orgullosos 
de aportar al país en una situa-
ción tan desafiante como lo es la 
emergencia sanitaria. 

Desde su lugar, Estévez cuenta 
que no dudaron en contribuir. 
“Como equipo de trabajo desde 
el primer momento supimos que 
teníamos que hacer algo, y esto 
fue lo que encontramos rápido, 
con seguridad interna y calidad de 
producto. Buscamos información 
en nuestra región de a quiénes 
eran los que les vendría bien te-
ner este producto, y nos pareció 
el mejor lugar para entregarlos”. 
Por su parte, Baldezzari lo toma 
como un punto de partida. 

“Para nosotros, haber armado 
un dispositivo que pueda ser 
utilizado para disminuir los ni-

veles de contaminación en aire 
y superficies al que el personal 
de salud se encuentra expuesto 
y de esta manera pueda realizar 
sus tareas con mayor seguridad, 
nos llena de orgullo y nos motiva 
para seguir trabajando, no solo 
desde lo personal, sino desde lo 
grupal e institucional, ya que 
nosotros representamos a la 
Universidad Tecnológica”. En 
tanto, para Ferrreira es además 
una manera de dar a conocer el 
trabajo de la UTEC. 

“Para nosotros es sumamente 
gratificante saber que podemos 
aportar un poco desde nuestro 
trabajo y con nuestros conoci-
mientos sobre tecnología a un 
proceso de tanta complejidad 
para toda la sociedad uruguaya. 
Creo que es muy importante tener 
conciencia de lo que implican 
estos fenómenos para todos y 
nuestra capacidad de adaptarnos 
y poder ayudar es sumamente 
importante frente a la crisis. 

El rol de la educación para 

nosotros tiene un valor muy claro 
para la sociedad y se vuelve más 
importante cuando los procesos 
de creación tienen un impacto 
directo en la vida de las personas. 
Normalmente nuestro trabajo se 
visibiliza más con el pasar del 
tiempo, sin embargo, en este 
proyecto los resultados están a 
la vista desde el primer momento 
y eso genera mucha motivación 
para todos los que participamos 
de este proyecto”. 

En palabras del Consejero de 
UTEC, Rodolfo Silveira, lo más 

destacable de estos proyectos, es 
la iniciativa que han tenido algu-
nos actores de la sociedad, entre 
ellos la universidad, para analizar 
colectivamente posibilidades de 
colaboración. 

“En la UTEC promovemos el 
modelo de innovación abierta, 
que permite nuclear a personas 
con diversas formaciones. Esta 
modalidad tiene un valor en sí 
mismo, no sólo ante la situación 
puntual que enfrentamos, sino 
también de cara al futuro, porque 
abre nuevos horizontes de trabajo 
colaborativo”, finaliza.

La Universidad Tecnológica 
diseñó y activó rápidamente una 
estrategia para continuar con el 
proceso de enseñanza y de apren-
dizaje apenas se suspendieron las 
clases presenciales. 

En la primera semana de con-
tingencia educativa, el 93% de las 
unidades curriculares se desarrolló 
virtualmente, se generaron más 
de 17.000 reuniones virtuales y se 
dispusieron más de 30 cursos de 

apoyo a docentes y estudiantes en el 
entorno de Educación Digital Uni-
versitaria. Desde entonces, se han 
desarrollado los cursos con éxito 
atendiendo sus características y 
orientados a brindar una cobertura 
educativa y técnica en cada lugar 
del territorio donde se encuentre 
un estudiante. Sin embargo, el 
Director de Educación de la UTEC, 
Amadeo Sosa, explica que el pasaje 
abrupto de una modalidad a otra 
implica un costo pedagógico que se 
debió asumir en la replanificación 
de los cursos. “Por ello estamos 
haciendo foco en los conocimien-
tos y competencias sustanciales de 
los cursos, con total participación 
de los docentes en los diseños 
de estrategias que permitan una 
continuidad educativa de calidad 
y, a la vez mantener ese vínculo 
tan necesario con cada estudiante”. 
Para los próximos meses, agrega 
que el desafío será “rediseñar el 
proceso educativo, que supondrá 
un formato híbrido entre instancias 
presenciales y virtuales”.

El dispositivo es efectivo en la eliminación del virus Sars-Cov-2

Docentes y 
voluntarios  

crearon insumos  
de mucha utilidad

 El dispositivo 
pretende dar las 
mismas prestaciones 
que otros equipos 
comerciales a un costo 
menor”
Ing. Lucas Baldezzari, docente de 
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica
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M ientras en el mundo 
comenzaban a escasear 
los kits disponibles ante 

la altísima demanda provocada 
por la pandemia, científicos del 
Instituto Pasteur y la Universidad 
de la República (UdelaR), habían 
comenzado a trabajar por su 
cuenta con la mira puesta en lo 
que podía ocurrir una vez que el 
virus llegara al país. El resultado 
de muchas horas y esfuerzo fue que 
Uruguay no tenga que depender de 
proveedores externos para testear 
a su población. Ahora, junto a un 
grupo de más de 50 investigadores 
de la UdelaR, se propusieron el 
objetivo de crear test serológicos 
para determinar la presencia de 
anticuerpos en el organismo.

El camino recorrido

A mediados de febrero, los números 
de contagios y fallecidos en China 
comenzaba a encender alarmas. 
“Hablaba con colegas europeos y 
la sensación era que era un poco 
más complejo de lo que habíamos 
recibido desde los primeros repor-
tes de diciembre y enero en China”, 
dice Gonzalo Moratorio, Doctor 

en virología, Profesor adjunto de 
la Facultad de Ciencias y Director 
del laboratorio de evolución ex-
perimental de virus del Instituto 
Pasteur de Montevideo (IP).

Junto a su equipo se pusieron 
manos a la obra para de alguna ma-
nera colaborar con Uruguay. “Ahí 
nos pusimos a ver desde qué lugar 
podíamos aportar; empezamos a 
entender los sistemas de detección 
por biología molecular, si se podía 
hacer de un modo más casero, 
hasta que sorprendentemente, 
antes de asumir, hubo un llamado 
del Ministro Daniel Salinas para 
pedirnos una entrevista. Quería 
entender sobre el virus y nos pedía 
reunirse con nosotros”, cuenta. 
Salinas es médico de profesión 
y según relata Moratorio, fue en 
busca de personas calificadas para 
interiorizarse sobre el virus del 
que todo el mundo hablaba y que 
inevitablemente el país no estaría 
ajeno mucho tiempo más. 

“La reunión fue con todo el 
equipo que lideramos junto con Pi-
lar Moreno y también participó la 

Decana de la Facultad de Ciencias 
Mónica Marín. Preparamos una 
presentación sobre el virus expli-
cando sus características. Vino en 
busca de científicos virólogos que 
le contaran de qué se trata, qué es 
y cómo contagia el coronavirus. 

Estuvimos reunidos durante 
una hora donde Salinas sacaba 
apuntes como un estudiante. Esa 
visita nos hizo entender que tenía-
mos que seguir por el camino que 
estábamos”, señala. Fue entonces 
que estrecharon contacto con 
científicos chinos, especialmente 
de la Universidad de Hong Kong, 
quienes les facilitaron algún con-
trol positivo que son “fragmentos 
del virus no infeccioso que pudié-
semos determinar”, agrega. 

“Empezamos a adaptar esa 
metodología y a optimizarla en 
función de nuestras necesidades. 
Ahí logramos tener una versión 
beta del test molecular basado 

en la misma tecnología que los 
test comerciales y de compañías 
multinacionales, con gran preci-
sión y buen nivel de sensibilidad. 
Seguimos trabajando al punto que 
este test pasa a ser validado por 
las autoridades de Salud Pública, 
pero principalmente validado por 
el Laboratorio de Virología Mole-
cular del Hospital de Clínicas, que 
quedaron muy conformes e impre-
sionados con los resultados. Desde 
ese momento se autoriza de forma 
provisoria el uso de este primer 
test que era únicamente Facultad 
de Ciencias – Instituto Pasteur 
para empezar a hacer diagnósticos 
porque en ese momento en el país 
había muy pocos test”, afirma. 

“Esto permitió escalar el test y 
empezar a utilizarlo en diferentes 
lugares del interior del país. Así 
empezamos a crear esta red de la-
boratorios diagnósticos de ASSE, 
capacitamos a varias personas y 

transferimos la tecnología a otras 
instituciones del país. A partir de 
allí el IP cambia totalmente su 
objetivo; los Directores Carlos 
Batthyány y Otto Pritsch deci-
dieron poner al IP como un gran 
centro de diagnóstico de Covid-19, 
reformulando todas las tareas”, 
señala Moratorio. 

Del test al kit

La Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación (ANII), con el 
apoyo del BID, lanzó el “Desafío 
ANII” que proponía financiar, con 
hasta 80% del costo de un monto 
máximo de 6 millones de pesos, la 
producción de 10 mil kits diagnós-
ticos en el plazo de un mes, lo que 
permitiría aumentar la capacidad 
diagnóstica del país. El desafío fue 
encabezado por el IP, la UdelaR y 
la empresa biotecnológica ATGen.

Moratorio explica que “la 

diferencia entre el test y el kit 
diagnóstico es que el kit viene 
en un formato con un instructivo 
que lo hace aún más fácil y es de 
sencillo transporte a otros luga-
res. Además, el kit trae pruebas 
de estabilidad, de congelamiento 
y descongelamiento, ya que son 
reactivos que se guardan en freezer 
a -20. El kit también nos permite, 
a partir de las materias primas 
y diseño nuestro, proveernos de 
un stock totalmente necesario y 
fundamental para detectar a los 
individuos infectados si ocurre 
una ola de infecciones”. 

En cuanto a la importancia de 
contar con test producidos por 
científicos nacionales y no depen-
der de proveedores extranjeros, 
el científico señala: “en lugares 
muy golpeados por la pandemia, 
muchas empresas de biotecnología 
dejaron de exportar reactivos para 
diagnosticar el Covid-19 porque 
hicieron acuerdos de exclusividad 
con los gobiernos, dado que la 
cantidad de producción, en tiempo, 
necesaria para poder diagnosticar 
la cantidad de infectados era 
inferior y por lo tanto había que 
destinar todo al país”. 

Molecular vs. serológico

De acuerdo con la explicación del 
científico uruguayo, para saber si 
una persona está infectada con el 
coronavirus Covid-19 se le realiza 
un hisopado nasofaríngeo que, 
mediante una prueba molecular, 
detectará la presencia del material 
genético del virus. En tanto, el 
test serológico, es una prueba con 
extracción de sangre y permite 
“ver si existe inmunidad generada 
contra el virus; es como una foto 
de un individuo que ya tuvo el 
virus y por lo tanto podemos ver si 
tiene anticuerpos contra el virus”, 
explica Moratorio y agrega: “hasta 
ahora no tenemos información 
cabal, porque estamos apren-
diendo mientras trabajamos, si un 
individuo que generó inmunidad 
puede ser reinfectado”. Además, 
el test serológico permite saber 
si una persona estuvo infectada 
con el virus y no se detectó en el 
momento porque fue asintomática. 
“Yo creo que en un futuro todos 
vamos a tener que hacernos un test 
serológico”, concluye. 

El kit diagnóstico que fue desarrollado en tiempo récord

Autoridades nacionales visitaron el Instituto Pasteur
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Covid-19

Respuesta rápida y calificada de la 
comunidad científica y académica
En un esfuerzo conjunto y trabajando contrareloj, la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur de Montevideo permitieron que 
Uruguay logre soberanía con la fabricación de miles de kits diagnóstico del coronavirus Covid-19 en plena emergencia sanitaria
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Trabajan en un  
test que detecta  
si hay inmunidad  

post virus

 Salinas vino en 
busca de científicos 
virólogos que le 
contaran de qué se 
trata, qué es y cómo 
contagia el virus”
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P ocas horas antes de que se 
confirmaran los primeros 
casos de Covid-19 en Uru-

guay, varias personas acudieron a 
farmacias y droguerías en busca de 
tapabocas rígidos N95 al punto de 
que algunos locales quedaron desa-
bastecidos. Los responsables de los 
locales reclamaban que se regulara 
la venta porque había ciudadanos 
que compraban por las dudas y por-
que, además, ese tipo de mascarillas 
está destinado mayoritariamente 
para uso del personal de la salud. 

De acuerdo con el artículo de la 
revista Vanity Fair, en los años 50, 
los médicos utilizaban máscaras 

colgadas en sus espaldas que resul-
taban incómodas y constantemen-
te tenían que ajustarlas sin mucho 
éxito. Ese fue el punto inicial para 
que Sara Little Turnbull pensara 
en una alternativa. 

Turnbull trabajaba para la com-
pañía 3M en el área de envolturas 
de regalos. Específicamente, la 
empresa la había contratado para 
que creara los primeros arcos pre-
fabricados para envolver regalos 
con shapeen, un material no tejido 
hecho de polímeros. La joven vio 
en ese material la oportunidad 
de crear múltiples usos, incluso 
para encontrar la solución a los 
tapabocas de uso médico. ¿La ins-

piración? La copa de un sujetador. 
Sara pretendía utilizar “este ma-

terial altamente poroso y transpira-
ble”, que podía, según ella, filtrar la 
grasa de la sopa de pollo, para crear 
una máscara que se ajustara a la 
cara, que fuera más cómoda, ligera 
y práctica que la que a finales de los 
años 50 usaban los médicos. La com-
pañía patentó en 1961 una mascarilla 
basada en el concepto de Turnbull, 
pero no fue hasta años más tarde 
que luego de varias mejoras, pasó 
de ser de uso industrial a sanitario. 

La designación N95 para este 
tapabocas, indica que filtra el 
95% de las partículas aéreas. 

Como todos los implementos de 
seguridad, su eficacia depende 
del correcto uso. 

El legado Turnbull

La revista señala que la diseñadora 
falleció en 2015 a los 97 años, 
ocasión en la que el periódico The 
New York Times recordó que a 
Sara le gustaba decir que nunca 
inventó nada, que solo hizo mejo-
ras basándose en la “antropología 
cultural aplicada”. Turnbull fue 
editora de la revista de decoración 
“House Beautiful” durante 20 años 
y luego creó su propio negocio con 
Sara Little Design. 

Historia

Sara Little Turnbull: la mujer detrás 
del diseño de los tapabocas N95
Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, los tapabocas, en especial el N95, se convirtieron rápidamente en uno de los elementos 
de protección con mayor demanda en los mercados del mundo. La inspiración para crearlos hace más de seis décadas es sorprendente

Inspirada en  
la copa de un 

sujetador para  
el tapabocas N95

El objetivo era  
crear una mascarilla 

más cómoda para  
uso sanitario

N95
El tapabocas rígido 
debe su nombre a 
la capacidad para 
filtrar el 95% de las 
partículas aéreas

La mujer que se inspiró en un sujetador

Diseño adaptable a la cara 
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estructurado, que son una serie 
de preguntas sobre aspectos in-
fecciosos y epidemiológicos que 
el paciente tiene que contestar y 
ante cualquier duda se le hace el 
hisopado. Ahí hay dos caminos: si 
el enfermo puede esperar 24 o 48 
horas al resultado de la prueba, se 
espera, si el paciente no puede es-
perar, se lo trata como un positivo. 

El tercer escenario es el paciente 
de coordinación, no tiene riesgo 
vital y está esperando una fecha 
para solucionar un problema por 
ejemplo de vesícula, de útero, de 
rodilla, etc. A ese paciente se le 
hace el triage estructurado y si 
niega todo aspecto infeccioso y 
contactos peligrosos, al paciente 
se lo aísla por no menos de 10 días 
y tres días antes de la operación se 
lo vuelve a llamar por teléfono para 
repetirle las mismas preguntas. 

Si sigue siendo todo negativo, el 
paciente se opera como en épocas 
sin coronavirus. Si algo cambia o 
es sospechoso, se le indica el hiso-
pado y se espera el resultado. Si el 

resultado es positivo, se valora la 
importancia de hacer la cirugía en 
este momento. Como son pacientes 
postergables, lo que hacemos es 
esperar que se recupere del coro-
navirus para operarlo, porque se 
ha demostrado que los pacientes 
que se han operado siendo porta-
dores del virus tienen muchas más 
complicaciones que la población 
habitual, incluso con una mayor 
mortalidad”. 

Montano señala que, en con-
sultas preoperatorias, algunos 
pacientes le han manifestado pre-
ocupación de operarse mientras 
en el país hay una emergencia 
sanitaria. El Doctor cuenta que 
“a los pacientes se les explica que 
extremamos las medidas pero que 
no les podemos garantizar que 
no se enfermen porque hay un 
montón de factores ajenos a los 
que podemos manejar que pueden 
contaminarlos. Incluso nosotros 
estamos en riesgo porque nos 
exponemos continuamente, por 
eso en todo el mundo hay un alto 
número de personal de la salud 
contaminado e incluso muertos”. 

Después de dos meses, la SAQ 
estima que son 12 mil las operacio-
nes y procedimientos que deberán 
ser recoordinados. 

E l paciente Covid positivo 
grave es aquel que requiere 
internación en cuidados 

intensivos y la asistencia de un 
respirador. La Sociedad de Anes-
tesiología del Uruguay junto con 
la Cátedra de Anestesia de la Fa-
cultad de Medicina, comenzaron 
a trabajar de forma estrecha con 
los médicos intensivistas, que son 
los que tratan directamente a los 
pacientes críticos infectados con 
el coronavirus, para poner sus 
recursos humanos y materiales a 
disposición planteando un posible 
escenario de desborde.

 “Según los que nos informaron 
los colegas, ellos cuentan con 600 
respiradores en CTI y planteamos 
la posibilidad de que necesiten 
usar las máquinas de anestesia 
para ventilar pacientes críticos”, 
explica el Doctor Juan Riva, 
Profesor grado 5 de la Cátedra 
de Anestesiología de la Facultad 
de Medicina. Para eso, hubo un 
relevamiento de la cantidad de 
máquinas que hay en el país, 

cuántas podrían cumplir con la 
función y cómo están distribuidas 
en el territorio nacional. 

Respiradores

“En el país hay 379 máquinas de 
anestesia distribuidas, pero no 
todas están aptas para cumplir la 
función de ventilar a un paciente 
crítico porque hay nuevas y viejas”, 
señala Riva. Del relevamiento sur-
gió que “168 están en condiciones 
y en un escenario crítico podrían 
ser utilizadas. Hay otro grupo 
de 116 que están muy bien, pero 
precisarían algún arreglo para ser 
capaces de ventilar a un paciente 
en ese estado; y finalmente hay 21 
que son muy viejas y no pueden 
ser usadas con ese fin”, agrega. 
El Profesor explica que en caso de 
llegar a ese escenario y que las má-
quinas tengan que ser destinadas 
a cuidados intensivos, habría una 
reducción en el número de cirugías. 

Tiempo después de que el tra-
bajo conjunto entre el área inten-
siva y de anestesia comenzara, el 
gobierno convocó a un grupo de 
expertos para que lo asesore en 
esta emergencia sanitaria. 

“El grupo asesor nos consultó y 
tras reuniones por videoconferen-

cia les enviamos un informe que 
trata tres puntos: la utilización de 
las maquinas de anestesia por parte 
de los intensivistas, qué recursos 
humanos de anestesia hay y cómo 
están distribuidos en el país en caso 
de que tuvieran que recurrir a eso 
en una fase de catástrofe, y qué 
grado de coordinación hay entre los 
servicios de anestesia y medicina 
intensiva en el país”, detalla Riva. 

Exposición

El Profesor explica que la aeroso-
lización es “cuando las partículas 
del virus quedan suspendidas en 
el aire y puede existir contagio 
por vía aérea, por lo tanto, todas 
las especialidades en las que se 
exponen a la aerosolización tie-
nen un mayor riesgo de contagio. 
Estas son las que manipulan la 
vía de aire, como el anestesista, 
el intensivista y el médico de 
emergencia”. Según Riva, también 
están expuestos al contagio por vía 
aérea los otorrinolaringólogos y 

oftalmólogos que, si bien trabajan 
sobre el ojo, están tan cerca de la 
vía aérea y durante tanto tiempo 
que se exponen. 

Retoman cirugías

El 18 de mayo y luego de dos 
meses, la Junta Nacional de 
Salud levantó la suspensión de 
las cirugías coordinadas. La 
decisión se había tomado el 15 
de marzo, dos días después de 
que se detectaran los primeros 
casos de Covid-19 en el país. “El 
decreto recogía la sugerencia del 
Sindicato Anestésico Quirúrgico 
(SAQ) de postergar las cirugías y 
procedimientos que requirieran 
anestesia de coordinación de los 
pacientes no oncológicos ni urgen-
tes para liberar recursos humanos, 
económicos y edilicios ante una 
situación que no sabíamos cómo 
iba a evolucionar”, explica Daniel 
Montano, vocero del SAQ. 

Para las operaciones en con-
diciones de seguridad sanitaria, 

hay un protocolo que maneja 
tres escenarios en los que puede 
haber pacientes para hacer un acto 
quirúrgico. Montano detalla que 
“el escenario uno es el paciente 
de la emergencia, baleado, poli-
traumatizado grave, un paciente 
que no se le puede hacer mucho 
interrogatorio y que tiene riesgo 
vital inmediato. Ese paciente debe 
ser tratado como si fuera Covid 
positivo porque no da el tiempo 
para nada. Eso quiere decir que 
hay que tomar todas las precau-
ciones; vestirse con los equipos 
de protección personal especiales 
para esos casos y después si se 
puede se hace el hisopado, pero 
no hay tiempo para esperar ningún 
resultado. Para lo único que sirve 
es para levantar las medidas si 
se confirma que era negativo. El 
segundo escenario es el paciente 
de urgencia, el enfermo que tiene 
una patología que requiere inter-
vención a la brevedad pero que 
no tiene riesgo de vida inmediato 
por lo que permite hacer un triage 

Las especialidades coordinan acciones conjuntas

M
.I

. H
IR

IA
RT

Medicina

Recursos humanos y equipamiento 
al servicio de un escenario crítico
Si bien por ahora parece lejano, algunas especialidades que trabajan en escenarios críticos coordinan relevamiento de personal y 
máquinas necesarias en una posible situación de desborde. Mientras tanto, tras dos meses, se retomaron las cirugías de coordinación 

Se hizo un 
relevamiento de 

los respiradores 
disponibles

Luego de dos meses, 
retoman cirugías 
y procedimientos 

programados

Equipos de protección personal
visión”. El Profesor agrega que el 
descarte del equipo una vez usado 
también está protocolizado. “Los 
componentes descartables son el 
mono, el tapabocas, los guantes 
y los gorros que se depositan 
en una bolsa roja para residuos 
biológicos peligrosos que se sella 
y va a descarte hospitalario para 
ser destruido. La otra parte del 
equipo, que son las máscaras 
faciales, se sumergen en agua 
y jabón, se secan y se les pasa 
alcohol al 70% quedando pronto 
para un próximo uso”. 

Dentro del protocolo que se elaboró 
para el personal de la salud, los 
equipos de protección personal 
(EPP) tienen una función funda-
mental en la prevención de conta-
gios por Covid-19. El Profesor Riva 
explica que existen dos tipos de 
EPP: el equipo básico y el avanzado. 

El básico está previsto para quien 
está más lejos del paciente y no 
tiene riesgo de contagio por aeroso-
lización, y consta de gorro, guantes, 
tapabocas quirúrgico y túnica. 

Por otro lado, el EPP avanzado 
está indicado aquellos que corren 

riesgo al manipular la vía aérea de un 
paciente sospechoso o confirmado. 
Está compuesto por tapabocas N95, 
lentes sellados para evitar el contagio 
por la conjuntiva del ojo, monos que 
incluyen gorro, doble par de guantes 
de nitrilo que resisten la desinfección, 
botas y túnica impermeables. Riva en-
fatiza que es fundamental la práctica 
de cómo ponerlo “para asegurarse 
de haber quedado protegido y cómo 
sacarlo para evitar contaminación. 
Eso se logra con simulaciones, no 
se puede hacer el día que lee toca 
un paciente, sino antes y bajo super-
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S iento que nuestra tarea está 
bajo la lupa y que tene-
mos una responsabilidad 

enorme. Para los que trabajamos 
en la salud siempre está presente 
esa obligación de tener que hacer 
todo bien y no salirnos de ningún 
protocolo, ya que un error nuestro 
puede significar un contagio y una 
cadena de hechos desafortuna-
dos”. Así describe cómo transcu-
rren sus largas jornadas de trabajo 
en la era Covid-19, la Doctora 
Noralía Santiago, especializada 
en Medicina Interna. 

Probablemente, para los mé-
dicos y el personal de la salud en 
su totalidad, la palabra protocolo 
se haya vuelto repetitiva en los 

últimos meses. Para cada actua-
ción médica hay procedimientos 
establecidos que deben ser cum-
plidos. “Nos basamos en las reco-
mendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y protocolos 
del Ministerio de Salud Pública. 
Además, hay protocolos internos 
que maneja cada institución y sus 
respectivos comités de infeccio-
nes, que, si bien todos son similares 
entre sí, hay algunas variantes 
dependiendo de la institución”, 
explica la Doctora. 

La Dra. Santiago trabaja en un 
hospital público y en un sanatorio 
privado donde ocupa un cargo 
asistencial a nivel de atención pre 
hospitalaria, es decir, emergencia 
móvil, tanto ambulancia como 
barrido y a nivel hospitalario en 

hablando del Covid-19, veíamos lo 
que pasaba en el resto del mundo 
con la pandemia y, sobre la marcha, 
todos estábamos aprendiendo del 
tema y estudiando las 24 horas del 
día para conocer la enfermedad. 
En esos momentos sentí un miedo 
tremendo. No sabíamos a lo que 
nos estábamos enfrentando, no 
sabíamos con qué magnitud iba a 
llegar a Uruguay, teníamos miedo 
a colapsar, que colapsaran los sis-
temas de salud”. El temor por la 
enfermedad altamente contagiosa 
y desconocida también repercute 
en la preocupación personal por 
ser portador del virus. “El temor 
es sobre todo a tener el virus y 
no presentar síntomas porque 
eso hace que uno mismo sea el 
vector”, señala. 

El comportamiento 
de la curva

Si bien los números de personas 
contagiadas por Covid-19 en Uru-
guay no ha sido demasiado elevado 
y algunas medidas comienzan a 
flexibilizarse, en lo que tiene que 
ver con la salud la Doctora afir-
ma que no han bajado la guardia. 
“Uno de los principales objetivos 
era aplanar la curva, eso significa 
evitar el pico máximo de contagio 
y por consiguiente el colapso del 
sistema de salud. Gracias a la 
cuarentena y a la responsabilidad 
de la gente en tomar medidas de 
prevención y aislamiento social, 
los números indican que aplana-
mos la curva, lo que no significa 
que estemos libres del virus. No ha 
llegado el invierno aún y esa época 
del año siempre trae muchísimos 
cuadros respiratorios por virus 
estacionales y cuadros gripales. 
Este año tenemos el agregado de 
esta nueva enfermedad así que es-
tamos expectantes a lo que podría 
pasar”, concluye. 

Equipo de protección personal Covid-19

sala de internación. “En mi caso, 
el trabajo desde que comenzó la 
emergencia sanitaria ha ido en 
aumento, tengo una mayor carga 
horaria, mayor cantidad de guar-
dias asignadas y horas extras, 
ya que se han puesto en la calle 
móviles supernumerarios para 
poder cumplir con los llamados 
de médico a domicilio”, cuenta la 
Doctora, quien agrega que, junto 
con el aumento de la carga laboral, 
hay un aumento de la responsa-
bilidad y estrés por trabajar en la 
salud en una situación tan delicada 
como esta pandemia. 

Equipamiento 

Los médicos están preparados para 
el uso del equipo de protección 
personal (EPP) tanto para la aten-
ción en las instituciones de salud, 
como para las visitas a domicilio. 
“Debemos ingresar a todos los 
domicilios usando el EPP, inde-
pendientemente del motivo de la 
consulta, ya que nos hemos llevado 
más de alguna sorpresa en donde 
te consultan por un dolor articular 
y al entrar, el propio paciente está 
con tos o el familiar está en cua-
rentena por Covid-19. Al domicilio 
debemos entrar con la sobretúnica 
y tapabocas, doble par de guantes, 
gafas protectoras y cubre cabeza. 
Pero no sólo es importante saber 
ponerlo, sino también sacarlo. Esto 
requiere de un cuidado extremo 
para evitar contagios del personal 
de salud por la manipulación del 
equipo contaminado. Todo se va 
descartando de a poco a medida 
que se va desinfectando con 
alcohol. Tenemos un protocolo 
paso a paso para quitárnoslo. En 
las ambulancias hay máscaras 
de acrílico que se utilizan en 
casos que haya que realizar ma-
nipulaciones de vía área como 
por ejemplo tener que intubar 

al paciente y en los centros asis-
tenciales se dispusieron de áreas 
Covid, donde se atienden los casos 
sospechosos”, relata la profesional. 

La Dra. Santiago ha estado 
cercana a casos sospechosos de 
Covid-19 de los que, luego de 
ingresarlos a la institución de 
salud, pierde seguimiento. “Prin-
cipalmente en la emergencia móvil 
hemos trasladado a muchos por 
insuficiencia respiratoria. Esos 
pacientes luego quedan en manos 
de los médicos del sanatorio u hos-
pital y ahí pierdo el contacto, salvo 
que anote nombre y apellido y esté 
pendiente de llamar a preguntar 

que resultado tuvo el hisopado a 
las 48 o 72 horas. Lo que ocurre 
en general es que no sabemos si 
fueron o no positivos. Tengo la 
seguridad y confianza en el buen 
uso del EPP y del trabajo en equipo 
tomando las máximas medidas 
de higiene y protección”, explica. 

Aprender sobre la marcha

La Doctora cuenta que cuando 
la enfermedad llegó a Uruguay 
fueron días abrumadores de tanta 
información. “Las guías y los 
protocolos cambiaban día a día, 
los noticieros estaban todo el día 

En la primera línea de fuego

Trabajar diariamente en una tarea de 
alto riesgo en tiempos de Covid-19

 Tengo la seguridad 
y confianza en el buen 
uso del equipo de 
protección ”
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L a odisea de los tripulantes y 
pasajeros del crucero Greg 
Mortimer comenzó cuando 

a fines de marzo el barco arribó 
a aguas uruguayas después de 
haber sido rechazado en puertos 
argentinos y en Islas Malvinas 
por tener 128 casos de Covid-19 
positivos abordo. 

Las autoridades sanitarias y de 
Relaciones Exteriores brindaron 
asistencia en forma presencial 
y por vía de la aplicación de 
mensajería WhatsApp e incluso 
evacuaron a algunos pasajeros 
que requirieron hospitalización 
por padecer síntomas graves de la 
enfermedad. Un tripulante filipino 
había contraído una neumonía 

grave producto del virus y falleció 
días más tarde. 

Los primeros días de abril, la 
Cancillería uruguaya coordinó el 
primer corredor humanitario. En 
una primera etapa desembarca-
ron 112 pasajeros australianos y 
neozelandeses que volverían a sus 
países; la acción atrajo la mirada 
en varias partes del mundo, así 
como también, el profundo agra-
decimiento de los pasajeros con 
las autoridades uruguayas. 

Tras casi dos meses de espera, 
el 12 de mayo, los últimos ocupan-
tes del crucero desembarcaron en 
el puerto de Montevideo y fueron 

trasladados a dos hoteles, dividi-
dos en casos positivos y negativos. 

Operativo sin precedentes

Médicos y enfermeros del CAS-
MU fueron los responsables en 
dar soporte sanitario y psicológico 
durante gran parte del operativo. 
“Para nosotros fue una satisfac-
ción, una decisión que tomamos 
con mucha fuerza. Nosotros nos 
ofrecimos al Ministerio para ir 
porque pensamos que era una la-
bor humana, que el CASMU, por 
sus antecedentes, su formación 
y su ética humana y profesional, 
viniendo del Sindicato Médico, 
no podía dejar sin atender a estas 
personas”, explica el Presidente 
de la institución, Raúl Rodríguez. 

Rodríguez destaca especial-
mente la actitud del personal que 
integra la mutualista y cuenta que 
“se ofrecieron por demás para 
poder ir sin reclamar ningún tipo 
de dinero extra. Se ofrecieron con 
el corazón porque sabían que estas 
personas los necesitaban”. 

La operativa estuvo liderada 
por el médico emergencista 
Sebastián Yancev, quien “tiene 
experiencia en trabajo de campo 
bastante difícil porque estuvo cin-
co años en misiones de Naciones 
Unidas con el Ejército”, cuenta 
Rodríguez. En el barco había una 
carga viral muy grande por lo que 
hubo que establecer protocolos 
de protección. “Fue un trabajo en 
equipo, detrás de los médicos y 
enfermeros había personas que les 

preparaban los equipos de protec-
ción personal para que pudieran 
ir en las mejores condiciones, 
hicieron un trabajo espectacular”, 
afirma el Presidente. 

“Nuestro grupo siguió en 
contacto por WhatsApp con los 
tripulantes del barco, apoyándolos 
y ayudándolos psicológicamente”, 
dice Rodríguez y agrega que llegó 
un punto que la situación se tornó 
insostenible dentro del barco, in-
cluso les preocupaba “que hubiera 
suicidios”. 

Como institución, el CASMU 
se comunicó con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Ernesto 
Talvi, para ofrecer una solución y 
esa misma tarde, la vicepresidenta 
de la institución, Andrea Zumar, 
“participó de una reunión de Esta-

do en representación del CASMU. 
Ahí nos dieron la responsabilidad 
de la cobertura con la 1727 de tras-
ladar a los tripulantes a los hoteles 
que correspondían, según casos 
positivos o negativos”, explica 
Rodríguez. 

El equipo de médicos de la 
institución sigue en contacto 
con los tripulantes mediante 
telemedicina y en caso de ser 
necesario los asisten personal-
mente. “Somos la única institu-
ción que tiene esta herramienta 
que funciona contando con dos 
dispositivos, uno el médico y otro 
el paciente”, dice el Presidente. 
La consulta se realiza como si el 
paciente estuviera en el consul-

torio, incluso “puede mostrarle 
alguna afección en la piel al 
médico a través de la pantalla”. 
Al mismo tiempo que hace la 
consulta, el profesional tiene en 
la computadora la historia clínica 
del paciente donde deja registro. 

Rodríguez asegura que la tele-
medicina es una herramienta que 
“ha venido para quedarse

Y para renovar todo lo que es la 
vinculación con los socios. Ade-
más, mejora la vinculación con los 
especialistas porque el médico que 
atiende puede hacer una consulta 
conjunta por telemedicina con un 
colega”. 

El crucero llegó a Montevideo con más de cien casos de Covid-19

Personal sanitario del Casmu encargado del operativo Tripulantes del barco agradecen a autoridades uruguayas
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Greg Mortimer

Todos los médicos que asistieron al 
crucero “se ofrecieron con el corazón”
Tras un extenso operativo y con la participación de diversos actores, los últimos ocupantes del crucero fueron evacuados y llevados 
a dos hoteles donde reciben atención médica por telemedicina y de forma presencial. El crucero finalmente zarpó hacia España

Finalmente el 
crucero zarpó a 

fines de mayo hacia 
Islas Canarias

Los ocupantes 
del barco fueron 
alojados en dos 

hoteles 
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Carlos estuvo 12 días internado y pudo recuperarse

consciente y toda la situación la 
vivió en soledad, sin posibilidad 
de que ver a sus familiares. No 
obstante, destaca la contención 
y el acompañamiento que tuvo 
por parte de todo el personal de 
CTI del sanatorio. “El trato fue 
profesional y humano, desde el 
Director del CTI, los médicos, 
las enfermeras y el personal de 
limpieza. Son una gente divina. 
Todos los días llamaban a mi hija 
por teléfono y le daban un parte y 
eso le daba mucha tranquilidad. En 
ese momento una palabra no tiene 

precio. De monitores y equipos no 
entiendo, pero de personas, más o 
menos entendemos todos cuando 
hay un trato humano”, reflexiona. 

Pablo estudia Salud Pública y 
conoce de cerca las estadísticas de 
la enfermedad. “Tenía claro que, en 
la población general, ni siquiera en 
la edad de mi padre, si vas a CTI, 
las chances de muerte están arriba 
del 50% entonces esa era la peor 
noticia”, relata. Al venir del exterior 
tuvo que hacer cuarentena y cuenta 
que “esos días fueron un martirio 
con la incertidumbre de cómo podía 
evolucionar su salud. Al principio 
empeoró, después quedó en una 
meseta, pero no sabés qué puede 
pasar. Los médicos siempre fueron 
optimistas porque al no empeorar 

L os síntomas se asemejaban a 
los de una gripe. Carlos*, de 
73 años, le restó importancia 

a su malestar y continuó con sus 
actividades normalmente. Era fi-
nes de marzo y hacía unos 15 días 
que el gobierno había declarado la 
emergencia sanitaria por Covid-19 
al detectarse los primeros casos 
positivos en el país. 

La gripe que no era

Carlos cuenta que es hipertenso y 
que su patología está controlada 
con medicación. Hace deporte y 
camina todos los días una hora, 
actividad que pudo retomar hace 
poco. Es viudo y tiene dos hijos, 
uno vive en Londres y la hija en el 
interior de Uruguay. Habitualmen-
te habla varias veces por día con su 
hija que a pesar de la distancia lo 
sigue de cerca. En una de esas lla-
madas, le comentó que no se había 
sentido bien pero aún así decidió 
esperar la evolución del cuadro 
que él creía era una gripe. Al día 
siguiente de esa comunicación, 
en la mañana, Carlos le cuenta a 
su hija que había comenzado con 
fiebre y ella le insistió en llamar 
a un médico a domicilio como 
recomendaban las autoridades 
para evitar aglomeraciones en los 
centros asistenciales. Sin embargo, 
Carlos decidió esperar a la tarde, 
pero no contó con que su hija se 
había comunicado con la emer-
gencia móvil después de cortar la 
comunicación con él y a los pocos 
minutos estaban tocando timbre 
en su casa. 

“Cuando abrí la puerta los vi ya 
vestidos con los equipos de protec-
ción especiales porque mi hija ya 
les había explicado los síntomas 

eran buenas noticias, pero tampoco 
mejoraba, se mantenía igual. En 
un momento comenzó a mejorar 
y pudo salir”, agrega. 

Carlos quedó gratamente sor-
prendido al ver el equipamiento 
que utilizan todas las personas 
que ingresaban al área de cuida-
dos intensivos. “Es impresionante 
el protocolo de los médicos, de 
las enfermeras y del personal de 
limpieza, parecía la NASA. Todos 
usaban escafandra de acrílico, 
incluso yo también tenía. Es tan 
estricto el protocolo que no creo 
que de ese personal alguno se haya 
enfermado porque lo seguían a 
rajatabla. Es de otro planeta.” 

Carlos estuvo internado 12 días 
en total y con una segunda prueba 
que arrojó resultado negativo le 
dieron el alta. Una vez en su casa 
tuvo que hacer cuarentena así que 
el tan ansiado reencuentro con su 
familia se postergó un poco más. 
“Siempre estuve tranquilo. Creo 
en el destino y no sentí miedo 
de morirme. Los primeros días 
me faltaba el aire y luego fui 
mejorando. Ahora hace 20 días 
que estoy totalmente recuperado 
y pude retomar la actividad física 
que antes hacía”, agrega. 

Si bien es muy difícil detectar 
el momento en el que se contagió, 
Carlos explica que ni siquiera tiene 
indicios del momento en que pue-
de haber ocurrido. Por su propia 
cuenta, Carlos decidió hacerse 
otra prueba a nivel particular y 
eso terminó de darle la tranquili-
dad de haberse recuperado de la 
enfermedad. 

*A los efectos de preservar la 
identidad, los nombres fueron 
modificados

que tenía. La noche anterior había 
hecho mucha fiebre y la emergencia 
médica llegó decidida a llevarme 
al Sanatorio Americano”, relata 
Carlos. De ese momento, recuerda 
que ya sentía que le faltaba el aire 
y se fatigaba con mucha facilidad. 
“Llegamos al sanatorio, me hicie-
ron el hisopado y con el resultado 
positivo me ingresaron primero a 
sala común y después a cuidados 
intensivos”, explica. 

Mientras Carlos transcurría sus 
días en el sanatorio su hijo Pablo 
intentaba volver desde Londres 
junto a su esposa con la dificultad 
de que el tramo desde San Pablo a 
Montevideo estaba cancelado. La 
solución que le ofreció el Consula-
do fue viajar en un vuelo privado 

contratado por el jugador de fútbol 
Lucas Torreira en el que quedaban 
algunos asientos libres. Pablo es 
futbolero y sigue la carrera del ju-
gador del Arsenal, pero cuenta que 
en ese momento no pudo disfrutar 
de la experiencia de viajar con el 
jugador y otros pasajeros por la 
angustia que le provocaba saber 
que su padre estaba cursando la 
enfermedad. “Cuando aterriza-
mos en Montevideo y prendí el 
celular tenía un mensaje que decía 
que mi padre estaba en CTI”.

Los días en cuidados 
intensivos

Durante los días que Carlos estuvo 
internado en CTI, siempre estuvo 

Testimonio

Sobrevivir al Covid-19: “siempre estuve 
tranquilo y no sentí miedo de morirme”
La experiencia de haber padecido la enfermedad contada por una persona que forma parte de la población de riesgo. Las peripecias 
angustiantes del hijo para volver del exterior y un final con el feliz y ansiado reencuentro de toda la familia luego de varios días

El hijo voló en un 
avión contratado 

por el jugador  
Lucas Torreira
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La iniciativa tuvo origen en un grupo de 
empresarios pertenecientes a una organi-
zación internacional de jóvenes empresa-
rios llamada YPO. “Por videoconferencia 
nos comunicamos con el Subsecretario de 
Salud, José Luis Satdjian, y vimos que 
había muchas necesidades en nuestro país 
para afrontar la crisis del coronavirus. 
Sentimos que desde el sector privado 
podíamos y debíamos ayudar. Arranca-
mos a mediados de marzo y seguimos 
operativos hasta el día de hoy entregando 
donaciones”, explica María José Caponi, 
vocera del proyecto. 

Con el correr de los días, más empresas 
se fueron sumando y hoy son 250 “y más 
de 30.000 personas que confiaron para 

hacer su aporte”, agrega. Al momento, 
llevan recaudados 6 millones de dólares 
“en tiempo record gracias a la confianza 
de muchas empresas y personas”, lo que 
lo convierte, según Caponi, en “la cam-
paña de beneficencia más grande en la 
historia del país”. 

Los recursos los distribuyen según 
las necesidades que plantean las autori-
dades de la salud. “Hemos comprado al 
día de hoy 136 respiradores y monitores 
para CTI, más de 25.000 indumentarias 
para personal de la salud, 2 millones de 
tapabocas, 50.000 kits de diagnóstico, 
equipamos un Centro Covid para adulto 
mayor, 8 camas para CTI, entre tantas 
otras cosas”, cuenta la vocera. 

La FOEB tomó la iniciativa de colaborar 
con quienes se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad. El 15 de marzo hizo 
entrega de 4.100 canastas de alimentos a 
través del Ministerio de Desarrollo Social 
y la Intendencia de Canelones con el obje-
tivo de hacerlo transparente y asegurarse 
de que la ayuda llegue a destino, según 
explicó el dirigente Richard Read.

En Casavalle, el sindicato apoya con 
alimentos al merendero que funciona en 
el Club Artigas que surgió por iniciativa 
de los vecinos del barrio y que tiene la 
participación de maestras comunitarias. 
Al mismo tiempo, en Paso Carrasco, la 
FOEB cuenta con un centro educativo 

que funciona de lunes a viernes donde 
ofrecen “68 litros por día de cocoa con 
leche, pan con manteca y dulce” a quienes 
asisten al centro, cuenta Read. Debido 
a la situación de emergencia sanitaria, 
la FOEB decidió ampliar la ayuda a los 
niños del barrio y para eso triplicó las 
cantidades. El sindicato de la bebida tiene 
una comisión solidaria que además está 
asistiendo a varias ollas populares con 
alimentos. “No se visualiza un final, 
por lo tanto, estamos tratando de con-
seguir recursos para seguir ampliando 
las prestaciones que estamos dando y 
de esa manera apoyar a los que menos 
tienen”, agrega. 

Solidaridad

Un país entero unido bajo la premisa 
de ayudar a los más vulnerables
En un escenario complejo y con incertidumbre sobre el futuro, surgieron varias iniciativas solidarias dispuestas a contribuir con 
alimentos, productos de higiene y limpieza, y con equipamiento para reforzar el sistema de salud y enfrentar al coronavirus 

#NosCuidamosEntreTodos Federación de Obreros y Empleados de la Bebida
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Ante el impacto que previeron que 
tendría la llegada del Covid-19 al 
país, un grupo de vecinos de un barrio 
privado de Canelones decidieron jun-
tarse para colaborar con las personas 
más afectadas por la pérdida de una 
fuente laboral. A medida que fueron 
pasando los días, la iniciativa sumó 
más personas dispuestas a ayudar y 
se vieron armando más de tres mil 
canastas por día. “Las donaciones 
provienen de empresas o particulares. 
Nosotros nos encargamos de conse-
guir los productos que integran las 
canastas, las armamos y las entrega-
mos a los municipios que son quienes 
las distribuyen”, explica Clara Ruiz, 
vocera del proyecto. El impacto que 
tiene una canasta de 250 pesos es 
que una familia de entre cuatro y seis 
personas pueden alimentarse durante 
tres días, según Ruiz. “Cada una tiene 
un arroz, polenta, latas de arvejas, 
atún, leche en polvo, pasta”, afirma. 

La vocera señala que al principio 
de la emergencia sanitaria y durante 
el confinamiento, las donaciones 
tenían buen ritmo, pero a medida 
que se fueron reactivando algunas 
actividades, las donaciones bajaron. 
Por este motivo CanastasUY im-
plementó un programa de padrinos: 
“durante seis meses, pagando mil 
pesos, apadrinás a una familia para 
que le llegue la canasta”, explica. Ruiz 
cuenta que les sorprendió la cantidad 
de voluntarios que se sumaron y dice 
que “la solidaridad es más contagiosa 
que cualquier pandemia”.

Un grupo de empresas, productores e 
instituciones se unieron para armar 60 
mil canastas con alimentos, productos 
de higiene y artículos infantiles para 
ayudar a quienes más lo necesitan. 
Superada esa cifra, trabajan ahora en 
una segunda tanda de igual cantidad. 
“La principal motivación era y sigue 
siendo dar apoyo a familias de todo el 
país que se vieron afectadas por esta 
pandemia y que tienen dificultad para 
acceder a ciertos productos o insumos 
que les ayudarán a salir adelante. La 
iniciativa además surgió a partir de 
los contactos realizados por Lorena 
Ponce de León, quien dio inicio al nexo 
entre las empresas que querían ayudar 
y nuclearse en esta campaña”, explica 
Diego Arrosa, vocero del proyecto. 

Otro pilar fundamental de la ini-
ciativa es la ayuda de los voluntarios 
que día a día concurren al hangar del 
Aeropuerto de Carrasco para armar 
las canastas. 

Las primeras 60 mil fueron en-
tregadas al SINAE “quien dispuso 
la entrega de la donación a la Orga-
nización Nacional de Fútbol Infantil 
a través de la Secretaría Nacional 
de Deporte”, agrega. Las canastas 
contienen productos alimenticios, 
“desde aceite y arroz hasta chocolates, 
hay otra de productos higiénicos y 
de limpieza, que tiene jabones pasta 
dental, hipoclorito, tapabocas, y por 
último una de materiales para niños 
con artículos como blocs de notas, 
crayolas, galletitas, entre otros”, 
señala Arrosa. 

#UnidosParaAyudar

CanastasUY
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D e tener una rutina con 
múltiples actividades, en 
algunos casos, fuera de 

los hogares, a permanecer en las 
casas las 24 horas, compartiendo 
tiempo y espacio con la familia a 
una intensidad poco habitual. El 
mundo siguió girando, pero a un 
ritmo más lento, y obligó a enfren-
tar desafíos personales. 

Lo que trae la pandemia

El psicólogo y escritor, Alejan-
dro De Barbieri, señala que “la 
pandemia nos enfrenta a cuatro 
sentimientos básicos que tiene el 
ser humano: la soledad, la muerte, 
la libertad y la falta de sentido en 
la vida. La gente que no sabía estar 
sola tuvo que adaptarse a estar sola, 
con más tiempo para sí misma, con 
mas tiempo para aburrirse. 

El miedo a la muerte viene 
porque estamos frente a una 
enfermedad. La libertad, que la 
tenemos asociada a salir de casa, 
ahora la vivimos sin poder salir. 
Este tiempo ha sido un replantearse 
el proyecto de vida. Si tengo que 
ser un padre distinto, o un traba-
jador distinto, si a mis amigos no 
los puedo ver ni abrazar, la vida 
tuve que rediseñar la vida como 
la estaba viviendo y eso va de la 
mano de la angustia, una emoción 
básica que ha estado presente”. 

De Barbieri se mantiene más 
activo en sus perfiles de redes so-
ciales (@aledebarbieri) generando 
vínculos con sus seguidores que 
están atentos a las apariciones en 
vivo en Instagram y recientemente 
creó un espacio de podcast en 
Spotify al que llamó “Terapeuta 
coronavirus” en el que aborda 
diferentes cuestiones vinculadas 
al ser. 

Desde la percepción de la 
Health Coach, Florencia Gubba, 
esta pandemia representa una 
oportunidad “de conocernos más 
que nunca. Nos da la oportunidad 
de frenar, observarnos con au-
tenticidad, mucho amor y mucha 
compasión y preguntarnos: ¿dónde 
estoy? ¿Cómo me siento? ¿Quién 
quiero ser? ¿En quién me quiero 
convertir? ¿Cómo puedo hacer una 
diferencia en mi vida y en la de los 
demás? ¿Cuál es mi propósito más 
elevado? ¿Qué le da sentido a mi 
vida? ¿Hacia dónde voy, cuál es mi 
visión? ¿Cuáles son mis sueños? 
¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué 
puedo hacer yo para que este mun-
do cambie? Es una oportunidad de 
hacer consciente lo inconsciente. 

Dejar de vivirnos en ‘piloto 
automático’, frenar, sentir, res-
pirar y elegir ¿cómo quiero vivir 
mi vida a partir de hoy? Cuando 
me dispongo a cambiar, ya estoy 
a mitad de camino. Es una simple 

elección, es un momento sagrado 
en el que elegís comenzar a vivirte 
de otra manera. Una manera más 
consciente, siendo auténtico y 
honesto contigo mismo, con tu 
corazón.” 

Gubba también ha generado 
una mayor interacción con sus 
seguidores en redes sociales (@
florenciagubba), quienes la acom-
pañan en sus videos en vivo y le 
plantean inquietudes. Los senti-
mientos que más afloran en esos 
contactos, según ella, son el miedo, 
la tristeza, la ira y la ansiedad. 
“Esta emergencia sanitaria me 
dio la oportunidad de compartir 
más que nunca lo que amo hacer, 
estar más presente, contribuir más 
y comprometerme más con mi 
propósito”, afirma. 

La compañía a través 
de redes sociales

El viernes 13 de marzo, cuando 
el gobierno anunció los primeros 
casos de Covid-19 en el país, Gu-
bba tuvo que cancelar un taller 
que daba al día siguiente y en las 
redes sociales encontró otro canal 
para estar cerca de sus seguidores 
y contribuir en medio de una si-
tuación compleja. 

“El lunes siguiente comencé 
a hacer vivos en Instagram y Fa-
cebook diarios a las 21:30 horas. 
Así estuve casi tres semanas de 
corrido. En ese momento sentí una 
gran llamada a ‘salir’ y compartir 
lo que yo tenía para sumar en este 
momento. No lo pensé mucho, 
algo dentro de mí me dijo ‘es 
momento de dar más que nunca’. 
Desde el lunes 15 de marzo, les 
empecé a preguntar en quiénes 
se querían convertir luego de esta 
situación. Yo afirmaba que me 
convertiría en mi mejor versión. 
Y ese compartir diario sumó tanto 
a mi vida que siempre estaré agra-
decida. Me hizo y sigue haciendo 
crecer mucho. Mostré lo que hacía 
con la intención de sumarle a cada 
uno en donde sea que estuviera. 
Es ese momento sagrado donde 

comprendes que dar y recibir es 
lo mismo. Hoy los vivos siguen, 
aunque en una nueva etapa de 
dos a tres veces por semana y 
ahora voy variando los horarios. 
Amo compartir con todos los 
que se conectan, entre todos se 
van creando esos espacios que 
yo les digo sagrados, ya que son 
sagrados para mi corazón. Todos 
compartiendo un espacio de con-
ciencia con la misma intención. 
Siento mucha, mucha gratitud por 
lo vivido y por lo que seguimos 
a diario compartiendo. Sin dudas 
ha sido una gran oportunidad para 
compartir, para dar, para crecer, 
para acompañarnos juntos y para 
reafirmar mi propósito, compartir 
recursos e inspiración para vivir-

nos cada día en mayor coherencia 
emocional y en paz”, señala.

Para De Barbieri, el contacto 
con las personas a través de las 
redes sociales supuso un cambio. 
“Hace unos años ya que vengo 
dando más de 150 charlas por año 
en todo el país. Me siento muy 
querido y valorado por la gente, 
me encanta hacer este trabajo. 
Las redes las usaba, pero no tanto, 
posteaba algún evento, cada tanto 
hacía un vivo, pero muy de vez 
en cuando”, explica. Los días de 
confinamiento lo obligaron a estar 
en su casa y recibió muchas invi-
taciones para unirse a contactos 
en vivo. “He notado que la gente 
agradece tanto que no se puede 
creer”, señala, y agrega que bajo 
esa modalidad la gente lo siente 
más cercano. “

Cuando me ha tocado dar char-
las para empresas, a los Gerentes 
les hablo de la importancia de la 
cercanía; un líder tiene que estar 
cerca porque la gente no se va a 
olvidar de que tú los acompañaste”, 
afirma. 

Retiro espiritual

Para De Barbieri, enfrentarse 
a una pandemia representa un 

Psicólogo y escritor, Alejandro De Barbieri Health coach, Florencia Gubba

Bienestar emocional

La pandemia que obligó a poner un 
freno a la vida como la conocíamos
Los casos positivos de Covid-19 en el país obligaron a tomar medidas de confinamiento voluntario y de un día para el otro hubo que 
adaptarse a otro ritmo y estilo de vida. De esta situación emergieron diferentes estados anímicos y emocionales en la población

 Nos enfrenta a 
cuatro sentimientos 
básicos: la soledad, la 
muerte, la libertad y la 
falta de sentido en la 
vida”
Alejandro De Barbieri,  
psicólogo y escritor

 Ese compartir 
diario sumó tanto a 
mi vida que siempre 
estaré agradecida. Me 
hizo y sigue haciendo 
crecer mucho”
Florencia Gubba, Health Coach, 
Facilitadora del Perdón y 
Acompañante en Bioneuroemoción®
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Covid-19 

Atender a la salud mental durante la pandemia
Vivir una pandemia es algo 
extraordinario y puede causar 
estrés y preocupación en la 
población. El Departamento de 
la OMS de Salud Mental y Uso 
de Sustancias, elaboró un docu-
mento con mensajes dirigidos a 
diferentes grupos para preservar 
el bienestar psicosocial durante 
el brote de Covid-19. 

Los trabajadores de salud, 
probablemente se sienten bajo 
presión y estrés. El documen-
to de la OMS explica que “es 
muy normal sentirse así en la 
situación actual” y aclara que 
“el estrés y los sentimientos que 
lo acompañan no son reflejo, de 
ninguna manera, de que usted 
no puede hacer su trabajo o de 
que sea débil”. Para este grupo, 
se sugiere hacer pausas durante 
el trabajo o entre los turnos, ali-
mentarse saludablemente, reali-
zar actividad física y mantenerse 
en contacto con amigos y fami-
liares. Además, recomienda”no 
adoptar estrategias de respuesta 
inadecuadas como el consumo 
de tabaco, alcohol u otras drogas. 
A largo plazo, esto podría em-

peorar su bienestar mental y físico. 
Se trata de una situación única y 
sin precedentes para muchos traba-
jadores, en especial si nunca antes 
habían participado en respuestas 
similares. Las estrategias que en 
otras ocasiones le han ayudado a 

la vida cotidiana o crear nuevas, 
sobre todo si los niños están en 
la casa. “Organice actividades 
interesantes y apropiadas para 
la edad, incluidas las activi-
dades de aprendizaje. De ser 
posible, aliente a los niños a 
que sigan jugando y socializan-
do con otros, aunque solo sea 
dentro de la familia cuando se 
haya recomendado limitar el 
contacto social”. 

En lo que respecta a las 
personas mayores “en especial 
si están aisladas y tienen algún 
deterioro cognitivo o demencia, 
pueden volverse más ansiosas, 
enojadas, estresadas, agitadas 
y retraídas durante el brote o 
mientras están en cuarenten”, 
por lo que sugiere suministrar 
“apoyo práctico y emocional 
por parte de familiares, cui-
dadores y profesionales de la 
salud”. El documento insta a 
transmitir datos sencillos de lo 
que está pasando y dar infor-
mación clara y en palabras que 
puedan entender, acerca de las 
maneras que reducen el riesgo 
de infección. 

La pandemia causa estrés y preocupación

manejar el estrés pueden ser útiles 
también en este momento. Usted 
probablemente sepa cómo aliviar 
el estrés y no debe dudar en mante-
nerse psicológicamente bien. Esta 
no es una carrera de velocidad, es 
una maratón a largo plazo.”

Para quienes tienen niños 
a cargo, el documento sugiere 
ayudar “a los niños a encontrar 
maneras positivas de expresar 
sus sentimientos, como el temor 
y la tristeza. Cada niño tiene su 
propia manera de expresar sus 
emociones. Algunas veces, la 
participación en una actividad 
creativa, como jugar y dibujar, 
puede facilitar este proceso. 
Los niños se sienten aliviados 
si pueden expresar y comunicar 
sus sentimientos en un entorno 
seguro y de apoyo”. Además, 
explica que en épocas de crisis 
y estrés “es común que los niños 
muestren más necesidad de estar 
cerca de sus padres y de recibir 
más atención”. Por eso sugiere 
hablar con ellos sobre Covid-19 
con información confiable y ade-
cuada para su edad. El documento 
señala que “los niños observarán 
los comportamientos y las emo-
ciones de los adultos para buscar 
señales que les indiquen cómo 
manejar sus propias emociones 
en los momentos difíciles”. El 
informe explica la importancia de 
mantener las rutinas familiares de 

desafío y dice que es “difícil de 
entenderla”. “Creo que bastante 
bien reaccionamos pensando que 
hasta el 12 de marzo hacíamos 
vida normal y de un día para el 
otro pasamos a estar de tapabocas 
y sin salir de nuestras casas. Es 
un golpe grande, pero creo que 
al ser la humanidad que está en 
esta especie de retiro espiritual y 
pausa, la gente se fue amoldando”, 
señala el psicólogo. 

La pausa, indica, puede tener 
dos efectos distintos. “Este parate 
del mundo es para moverlo de 
vuelta, pero de otra manera, tanto 
a nivel de consumo, de vínculos, 
como a nivel de tiempo y creo 
que hay un aprendizaje bastante 

grande. Pero también puede pasar 
que exista un efecto rebote y que 
el encierro provisorio provoque 
que la gente salga corriendo de 
sus casas a trabajar porque ya no 
quieren estar más allí”, agrega.

Gubba aborda los talleres y 
conferencias desde una concien-
cia de unidad y explica que “Una 
conciencia en la que todo está 
relacionado contigo. Todo tiene 
un para qué y todo se resume 
en aprender a cambiar nuestra 
percepción, la manera en la que 
observo, interpreto, pienso y siento 
mi mundo. Si puedo interpretar de 
otra manera lo sucedido o lo que 
está sucediendo, se abre un mun-

do de posibilidades”. A través de 
diferentes herramientas, propone 
que el pensar, sentir y hacer estén 
alineados para vivir en coherencia 
emocional. 

“Practicamos la observación 
consciente, la auto-indagación, el 
aprender a sentirte y gestionar tus 
emociones, el perdón, la medita-
ción, el silencio, y ejercicios que 
nos lleven a cambiar nosotros para 
que nuestro mundo cambie. Lo 
que sucedió o está sucediendo no 
puedo cambiarlo, aunque sí puedo 
cambiar mi manera de interpretar 
lo que veo. 

Generalmente lo que todos 
hacemos es mirar afuera, querer 
cambiar al otro o la situación, para 
así yo estar feliz. Yo les propongo 
una inversión de pensamiento. Que 
te conozcas a ti mismo, que cam-

bies tu manera de ver las diferentes 
circunstancias de tu vida, que te 
seas muy honesto para vivirte au-
téntico y libre. Dejando de querer 
cambiar el afuera, practicando la 
aceptación y el perdón”, detalla 
Gubba.

El vínculo con los afectos

De Barbieri dice que en algunos 
casos los padres transmiten pre-
ocupaciones a los hijos, incluso 
sin darse cuenta. El psicólogo 
explica que “muchas veces los 
niños son espejo de las actitudes 
de los padres. Hace unos días me 
llamó una mamá que tiene un hijo 
de ocho años. 

Resulta que una amiguita le 
había llevado un cuaderno de la 
escuela y el nene no se animó a 

salir. A la madre le llamó la aten-
ción esa conducta y yo le pregunté 
cómo eran ellos y me respondió 
que no salían ni a la esquina aún 
con tapabocas. Entonces, o das 
seguridad o das miedo. A muchos 
papás les recomendé que vayan 
saliendo de a poco para ir entre-
nando a los chicos para el momento 
de volver a las actividades con el 
uso del tapabocas, el saludo con el 
codito y la distancia entre las per-
sonas. A veces los gurises tienen 
más resiliencia que nosotros los 
adultos que a veces estamos más 
angustiados, estresados y tensos”. 

De Barbieri cuenta que, en la 
anterior normalidad, él y su familia 
tenían múltiples actividades que 
les impedía compartir la mesa al 
mediodía. “Si mi señora me decía 
que le va a pagar a un psicólogo o 

a un curandero para que nos haga 
almorzar con mis hijas durante 
60 días y cobra 5 mil pesos, le 
pago el doble porque es increíble. 
Generalmente, en el cierre de las 
charlas que doy digo: ‘almuercen 
en familia o cenen en familia si 
pueden, porque eso reconstruye 
vínculos y fomenta el diálogo’. 
Al vivirlo de forma intensiva 
durante 60 días volví a confirmar 
la importancia que tiene hacerlo. 
Organizarse los tiempos es un gran 
desafío, pero tener un ritmo de vida 
que te permita darte tiempo, darle 
tiempo a tu mujer y a tus hijos es 
muy positivo”, explica. 

Para Gubba, en momentos 
de distanciamiento físico, la 

compasión, le flexibilidad y el 
amor tienen que estar presentes. 
“Tenemos que comprender que 
todo es transitorio y que cada uno 
está viviendo su propio proceso 
por lo que todos pueden tener 
‘sus días’”. Propone, además, 
“dejar de culpar y/o victimizarnos 
y hacernos responsables de los 
que nos pasa sin mirar afuera, y 
en su lugar mirar en mi interior. 
Sentir a mis afectos a diario en 
mi corazón, llenar a cada uno de 
ellos de amor y gratitud, todos los 
días, a cada momento porque en 
nuestro corazón, estamos todos 
unidos, no hay distancia física”, 
concluye. 

La pandemia presenta diferentes desafíos emocionales

Para De Barbieri,  
es como un  

“retiro espiritual”  
de la humanidad

Alinear el pensar, 
sentir y hacer para 
vivir en coherencia 

emocional
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f lexibilizaron y los comercios 
volvieron a abrir sus puertas. ¿El 
consumidor se va a volcar a la 
compra en tiendas físicas? Varela 
reflexiona y afirma que “la duda 
de si esto va a perdurar una vez 
que la aparente normalidad vuelva 
lo vamos a saber en el futuro, pero 
todo parece indicar que sí. Todo 
nos hace suponer que la expe-
riencia de venta y de compra por 
internet llegó masivamente para 
quedarse. Los tiempos cambiaron 
y esto no es una característica de 
la pandemia en el sentido de que 
es algo transitorio. Hay una can-
tidad de cambios de conducta, de 
consumo y de compra que llegaron 
para quedarse.”

Desafíos de la logística

Las compras por internet al 
exterior han generado que el 
consumidor se acostumbre a ser 
exigente con los plazos de entrega. 

Varela define a la logística como 
“un matrimonio entre el stock y 
la entrega” donde se precisa el 
aporte de las dos partes para que 
funcione correctamente. 

“En Uruguay, las empresas 
están tratando de brindar un ser-
vicio lo más parecido posible a 
lo que ocurre en el exterior. Con 
la pandemia, el crecimiento fue 
exponencial y las empresas de 
logística tuvieron que contratar 
cientos de personas para satisfacer 
las entregas. Si el vendedor dijo 
que lo que compraste te llega en 
tres días, lo vas a querer en tres 
días”, agrega. Varela reflexiona 
y dice que “está bueno este ejer-
cicio que estamos viviendo como 
sociedad. Creo que lo que no po-
demos esperar cuando se vaya la 
pandemia o aparezca una vacuna 
nuestra vida sea exactamente 
igual a lo que era. Tenemos una 
oportunidad para hacerlo mejor 
y el uso de la tecnología nos pue-
de ayudar en ese sentido. Como 
sociedad tendríamos que ser más 
autoexigentes y en lugar de esperar 
que el cambio llegue por decreto 
divino, tendríamos que tomar las 
decisiones para que ese cambio 
ocurra y que lo que venga sea mejor 
que lo que teníamos”, concluye. 

L a declaración de la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 y 
la exhortación a cerrar los 

locales comerciales por parte del 
gobierno, presentó un escenario 
desafiante para los comerciantes. 

Si se tratara de Estados Unidos, 
China o Europa, sería sencillo 
pensar que las tiendas sortearon 
la dificultad sin inconvenientes 
porque están preparadas y el co-
mercio electrónico está aceitado. 
Pero ¿cuál es la situación de Uru-
guay en ese sentido? Guillermo 
Varela, Presidente de la Cámara de 
la Economía Digital de Uruguay 
(CEDU), explica que “en términos 
comparados con la región, antes 
del Covid-19, en Uruguay está-
bamos bastante bien a nivel de 
comercio electrónico. Aunque es 
verdad que, si comparamos Amé-
rica Latina con el primer mundo, 
tanto Estados Unidos como Euro-
pa, estamos muy rezagados en el 
porcentaje de la economía que se 
mueve por el mercado electrónico. 
En América Latina muy difícil-

mente una empresa venda más 
de 5% de sus ventas por el canal 
online salvo que sea una empresa 
100% online o de servicios”. 

El desafío obligado

Varela comenta que el uruguayo ya 
está acostumbrado a las compras 
online por lo que culturalmente no 
supone un obstáculo. La pandemia 
potenció el comercio electrónico 
en Uruguay y trajo “un ensayo del 
futuro obligado”, según Varela. 
“De golpe todos nuestros números 
se parecen a lo que pensamos que 
iba a ser el Uruguay dentro de dos o 
tres años. El comercio electrónico 
creció en términos increíbles y hay 
empresas vendiendo diez veces 
lo que vendían antes y otras que 
han quintuplicado su facturación 
electrónica”, agrega. La pandemia 
encontró a las empresas en dife-
rentes estadios evolutivos respecto 
al e-commerce. “Aquellas que ve-
nían haciendo los deberes, habían 
participado de los Cyber Lunes, 
habían modificado su proceso de 
negocio y su gestión, los agarró 
bien parados y el virus potenció su 
comercio electrónico y no tuvieron 
problemas en crecer. Hubo empre-
sas que tenían los dos canales, la 

tienda física y la venta online, que 
cuando vino el virus se aterraron 
y en el shock y en el pánico man-
daron a todo su personal al seguro 
de paro y se quedaron sin gente 
para atender el canal online. En 
la venta de comercio electrónico 
no solo se precisa al informático 
que está detrás de la plataforma. 
Se precisa alguien que facture, 
controle el stock y entregue. De 
esas empresas, algunas han vuelto 
a abrir su operativa electrónica. 
Las empresas que venían a mitad 
de camino, es decir, que tenían 
un canal online pero que no le 
dedicaban, se dividieron en dos: 
las que entendieron que era hora 
de hacer los deberes atrasados y 
los que, shockeados, evaluaron 
que no tienen la capacidad ni el 
conocimiento para hacerlo. Por 
último, están las empresas que 
no traficaban ni tenían actividad 

electrónica que se reconvirtieron y 
se pusieron a vender sus productos 
por internet, y también los que no 
han conseguido remar o pedalear 
a la altura de las circunstancias”, 
explica Varela. 

Una tienda 24/7

La diferencia de costo y de bene-
ficio de tener una tienda online 
por sobre una tienda física es 
amplia. El Presidente de CEDU 
es categórico a la hora de afirmar 
que “la tienda online es la sucur-
sal más barata que una empresa 
puede tener. Primero porque está 
automatizada y requiere muy poca 
interacción humana, por lo tanto, 
puede estar abierta 24 horas, los 
7 días de la semana sin importar 
la intensidad. En cambio, en una 
tienda física, si mañana entran 20 
clientes, hay 18 que van a tener 

que esperar. En el mundo electró-
nico eso no existe”. La estructura 
sobre la que se construye una 
tienda online facilita “el control 
de gastos”, indica Varela y agrega 
que básicamente se necesita “sof-
tware, un proveedor de pagos, otro 
de logística y alguien que haga 
la comunicación. La mayoría de 
estos proveedores son calificados 
y muchos de ellos van a porcentaje 
por ventas, lo que permite abrir 
la tienda sin hacer una inversión 
inicial cuantiosa. Cuando la 
empresa ya está en marcha, la 
inversión para sostener el negocio 
tampoco es demasiado porque se 
acompasa con el comportamiento 
de la tienda. Por todos lados resulta 
más rentable y si al negocio no 
le va bien, permite que te bajes 
sin mayor drama”. Ahora bien, 
las medidas de confinamiento 
anunciadas por el gobierno se 

La pandemia potenció el comercio electrónico en Uruguay

E-commerce

“La pandemia por Covid-19 trajo al 
país un ensayo del futuro obligado”
¿Estaban los comercios preparados para vender online? ¿Quiénes fueron los más beneficiados con esta modalidad? ¿Es una experiencia 
de compra y venta que se mantendrá a largo plazo o es transitoria? ¿Qué lecciones deja a los comerciantes sin operativa electrónica?

En Uruguay ya 
existe la costumbre 

de comprar por 
internet

Un gigante en aprietos
A simple vista puede parecer que el escenario de la pandemia 
por Covid-19 ha sido únicamente favorable para el comercio 
electrónico mundial. Sin embargo, algunos se enfrentaron 
a dificultades en el camino. Tal es el caso de Amazon que 
reportó un aumento significativo en las ventas durante el 
confinamiento por la pandemia por Covid-19, pero al mismo 
tiempo las ganancias de la multinacional han disminuido un 
29% en los primeros tres meses de 2020 respecto al mismo 
período del año anterior. Según reporta la agencia EFE, esta 
caída se explica por un aumento significativo de los costos 
operativos de la empresa, sobre todo los relativos a ventas, 
almacenamiento, tecnología y marketing.

La agencia asegura que, durante la pandemia, el gigante 
que dirige Jeff Bezos ha contratado a 175 mil nuevos em-
pleados solo en Estados Unidos y ha aumentado el salario 
mínimo de 15 a 17 dólares por hora a todos sus colaborado-
res. Estas medidas suponen un costo adicional que ronda 
los 500 millones de dólares.

 La duda de si esto 
va a perdurar una 
vez que la aparente 
normalidad vuelva lo 
vamos a saber en el 
futuro”
Guillermo Varela, Presidente de CEDU
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Emprendedoras

Venta de tapabocas como oportunidad 
de reinventarse en tiempos difíciles
Agustina Boni - @lindawalldeco

Belén Ratto - @tresflores.uy 

Renata del Pup - @amorita.costura.creativa

Eliana Hodara – @kokino.uy

Renata es emprendedora 
textil hace cinco años. 
Luego de probar diferentes 
rubros, la costura fue el 
que apareció como parte 
de su historia y su infan-
cia, ya que su abuela cosía 
acolchados para todos 
sus nietos. Al principio 
fueron banderines, luego 
organizadores en tela y así 
fue agregando productos 
que promociona en redes 
sociales.

“A partir del 13 de 
marzo las ventas dis-
minuyeron bastante. La 
primera semana me lo 
tomé con calma. Venía 
sin vacaciones y sentí que 
podía ser bueno descansar 
un poco y cumplir con 
los pedidos agendados 
previamente. Pero a los 
15 días ya la facturación 
había caído un 60%”, 
explica. Ante la consulta 
de varias clientas sobre 
tapabocas, Renata dice 
que “no quería mezclar un 
tema tan sensible y deli-
cado” con su marca. Pero 
su visión cambió cuando 
el gobierno instó al uso de 
tapabocas de tela a toda la 

Hace nueve meses, Belén 
y su mamá, decidieron em-
prender juntas confeccio-
nando productos cosidos 
a mano, tales como bolsos, 
bandoleras, monederos, de-
lantales, lonas, entre otros. 

Ante la llegada del 
coronavirus a Uruguay, se 
dieron cuenta que los tapa-
bocas podían ser una opor-
tunidad para su negocio 
familiar. “Comenzamos 
a ver en la televisión que 
los tapabocas hospitalarios 
empezarían a escasear e 
investigamos en webs eu-
ropeas, donde el virus ya 
estaba hacía más tiempo, 
que las personas habían 
empezado a fabricar sus 
propios tapabocas ya que 
no había tanta cantidad a 
la venta para uso diario. Al 
contar con experiencia con 
diferentes máquinas de 
coser, hicimos una prueba 
y lo publicamos en nuestro 
perfil de redes sociales”, 
explica Belén. A pesar de 
la experiencia para con-
feccionar sus productos 
textiles, la joven cuenta 
que tuvo que investigar 
cómo se hacen los tapabo-

El emprendimiento de 
Agustina comenzó hace 
nueve años con la venta 
de vinilos decorativos con 
dibujos hechos por ella y 
luego se diversificó a mochi-
las, cartucheras, luncheras, 
libros y rayuelas con diseños 
propios. “Cuando estalló 
lo del Covid-19, entré en 
pánico como la mayoría, 
tenía muchos productos 
de la Vuelta a Clases para 
vender y con lo que estaba 
pasando era inviable que 
tuvieran salida”, cuenta. 

Al principio, la idea 
de vender tapabocas no 
la convencía. “No quería 
meterme en ese baile; ir en 
busca de talleres, materia-
les, sublimar telas, todas 
las vueltas y pruebas que 
implica sacar un producto 
nuevo”, dice Agustina. 
Pero un día la contactó una 
empresa que sublima y con-
fecciona ropa deportiva con 
la que trabaja desde hace 
varios años y le propuso 
confeccionar tapabocas 
de niños con sus diseños; 
“lo único que tenía que 
darles era el diseño de las 
telas y ellos se encargaban 

Eliana es Licenciada en Es-
tudios Internacionales y tie-
ne un Máster en Dirección 
de Empresas de Moda. Su 
incursión en el emprende-
durismo es reciente y desde 
fines de 2019, Kókino ofrece 
artículos para niños tales 
como juguetes de madera, 
eco friendly, que fomentan 
la interacción. Además, en 
la tienda online vende ropa 
y accesorios para bebés y 
niños y canastos organiza-
dores apilables. “Tenemos 
un estilo particular que 
por suerte está teniendo 
mucha aceptación. Hoy en 
día importamos de China 
y Argentina y también 
ofrecemos productos de em-
prendedores uruguayos”, 
explica. 

Ante la situación de pan-
demia, la idea de comenzar 
a vender tapabocas tuvo 
origen en una necesidad 
propia: “tengo cuatro hijos 
chicos y cuando quería ac-
ceder a tapabocas para ellos, 
en varios lugares me decían 
que había espera de 10 días. 
Hablando con una amiga, 
que también es emprende-
dora, vimos que nos pasaba 

población. “Hice una o dos 
publicaciones en las redes 
y todo colapsó. Le cedí la 
parte de comunicación a 
una amiga y ella se hizo car-
go de responder y agendar 
pedidos. Se sumaron tres 
mujeres emprendedoras y 
un ayudante de mano para 
llegar a la meta. Éramos 
cinco personas, nueve 
horas por día, de lunes a 
sábado”, cuenta Renata. La 
demanda fue tal que deci-
dió no recibir pedidos de 

cas “ya que, si bien parece 
un producto fácil y simple, 
no lo es”. La publicación que 
ofrecía tapabocas confec-
cionados por madre e hija 
tuvo una buena aceptación 
y pronto comenzaron a 
recibir muchas consultas y 
pedidos de sus seguidores 
en redes sociales. “Desde la 
segunda quincena de marzo 
hasta comenzar la segunda 
quincena de abril la venta 
fue muy alta. Cortábamos y 
cosíamos tapabocas varias 

de todo”, dice. El éxito 
fue inmediato, tanto que 
afirma que “nunca había 
tenido tanta repercusión 
con un producto Linda 
Wall”. Recientemente, la 
convocaron de una cadena 
de supermercados para que 
sus productos se vendan en 
góndola. “Logré entrar en 
las grandes superficies con 
productos 100% nacionales 
en plena crisis, ¡sigo sin 
creerlo!”, reflexiona. Dado 
el éxito de los tapabocas 
para niños, Agustina co-

lo mismo a las dos y al ver 
que la demanda no estaba 
satisfecha, decidimos unir 
a Kókino y Chau Pantallas 
Uy, su emprendimiento, 
para vender tapabocas con 
entrega inmediata”, relata 
Eliana. 

Ambos emprendimien-
tos ofrecen tres diseños 
para niños y uno para 
adultos. Eliana cuenta que 
las ventas están teniendo 
un buen ritmo y que, al 

otro producto que no fuera 
barbijos; recién a mediados 
de mayo pudo reabrir su 
agenda para recibir pedidos 
de los productos habituales. 

La emprendedora re-
flexiona y dice que “en toda 
crisis, existe una oportu-
nidad, solo hay que salir 
a buscarla. Emprender 
es reinventarse a diario y 
adaptarse a los cambios. 
Los cambios cuestan, pero 
nos mantienen vivos y en el 
camino”.

veces al día. Entregabamos 
una vez por semana para 
minimizar el contacto con 
el exterior y llegamos a 
repartir 90 unidades en un 
solo día”, cuenta Belén.

Desde su experiencia y 
concepción del negocio que 
comenzó hace nueve meses, 
la joven emprendedora 
recomienda tener “mucha 
paciencia” e “intentar que 
sea una distracción y entra-
da de dinero extra pero que 
no quite el sueño”. 

menzó a probar la venta 
para adultos. 

Ante la difícil situación 
que pueden estar pasando 
muchos emprendedores, 
Agustina aconseja no 
desanimarse y sugiere bus-
car “marcas que puedan 
hacer alianzas para darse 
a conocer, mirarlos como 
aliados y no como compe-
tencia”. Según su propia 
experiencia del camino 
recorrido, concluye que 
“la resiliencia es la clave 
de un emprendedor”.

mismo tiempo, los barbijos 
les dieron la posibilidad a 
ambos emprendimientos 
de potenciar la venta de 
los demás productos que 
ofrecen las marcas en las 
redes sociales. 

Como reciente empren-
dedora, Eliana anima a 
los demás a “no perder la 
ilusión y las ganas” y a po-
nerle creatividad y fuerza 
a los proyectos. 
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Covid-19 en el mundo

En Estados Unidos, Europa y Oriente 
avanzan hacia una nueva normalidad

Los países del hemisferio norte están aplicando una apertura paulatina después de meses 
de confinamiento, en algunos casos obligatorio, para frenar los contagios por el coro-
navirus Covid-19. El levantamiento de las restricciones coincide con el clima caluroso 
de la primavera que invita a los ciudadanos a salir y hacer actividades al aire libre en 
el contexto de una nueva normalidad. A pesar de haber superado los 100 mil fallecidos 
por la enfermedad, Estados Unidos procedió a la reapertura en medio de críticas al 
gobierno de Trump por el manejo de la pandemia. En algunos parques del país la nueva 
normalidad se asoma en forma de círculos dibujados sobre el césped para delimitar la 
distancia entre las personas.

En tanto, el gobierno alemán im-
pulsó la reapertura bajo la premisa 
de volver a las restricciones en caso 
de que aumenten significativamente 
los contagios por Covid-19. Alema-
nia fue el primer país del mundo en 
ejecutar la vuelta de la liga de fútbol 
profesional, aunque sin espectado-
res presentes en el campo de juego. 
Por lo menos en esta etapa de la 
nueva normalidad, los aficionados 
son de cartón. Por su parte, la com-
pañía de teatro alemana Berliner 
Ensemble adaptó su auditorio para 
respetar el distanciamiento físico 
preventivo y quitó butacas. 

Un restaurante de Ámsterdam instaló cabinas de vidrio que funcionan como separadores 
entre las mesas y están previstas para dos o tres personas. Los mozos utilizan guantes de 
látex y protectores faciales transparentes. Además, usan una tabla de madera larga para 
acercar los platos a los comensales como forma de reducir el contacto con los clientes. 
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Colectivo Gastronómico Uruguay
Cuando las autoridades declara-
ron la emergencia sanitaria en 
el país e instaron al cierre de los 
locales comerciales, el rubro de 
la gastronomía fue uno de los 
que se vio afectado. Algunos ba-
res y restaurantes mantenían sus 
puertas abiertas en la modalidad 
take away y delivery pero pocos 
o casi ninguno recibía comen-
sales. Sin embargo, al reducirse 
la operativa y los ingresos, hubo 
recortes, envíos al seguro de 
paro y despidos. En abril sur-
gió el Colectivo Gastronómico 
Uruguay, que integran 239 
empresas que nuclean a más de 
5000 trabajadores de diferentes 
zonas del país, con el propósito 
de plantear la preocupación por 
el deterioro del sector y diseñar 
estrategias para hacer frente a la 
actividad con el Covid-19. 

El colectivo está integrado 
por restaurantes, bares, cafe-
terías y foodtrucks ubicados 
principalmente en Montevideo, 
Canelones, Maldonado, Rocha, 
Colonia, Durazno, Tacuarembó 
y Salto. El vocero del colectivo, 
Nicolás Fumía, explica que la 
semana siguiente al anuncio 
de los primeros casos en el 
país, “el 70% de las empresas 
nucleadas cerró sus puertas y el 
otro 30% quedaron abiertas de 
forma parcial. A principios de 
mayo, calculamos que del 70% 
que estaban cerradas, un poco 

más del 40% volvieron a abrir; 
estimamos que para principios de 
junio podrán abrir todos”. 

Protocolo de reapertura

Según explica Fumía, la reaper-
tura está siendo “lenta y paulati-
na”, dado que los locales deben 
adaptarse al protocolo de las 
Intendencias y del Ministerio de 
Turismo que aplica para el sector 
gastronómico y hotelero. “Ese 

la facturación de las empresas, 
dice el vocero, quien detalla que 
está bajando “prácticamente a 
la mitad de las capacidades de 
cualquier salón”. 

Fumía agrega que “la mayo-
ría de los lugares están traba-
jando con una facturación que 
está rondando entre el 10 y el 
20% de su facturación normal. 
Entendemos que esto está rela-
cionado a la reapertura de los 
lugares y que la gente todavía 
no está saliendo o ha cambiado 
por lo menos en estos meses, sus 
hábitos de consumo”. 

El colectivo acudió a las 
autoridades en busca de ayuda 
para su sector. A fines de marzo, 
se reunió con Martín Lema, el 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes y luego con la Di-
rectora General de Secretaría del 
Ministerio de Trabajo, Valentina 
Arlegui. En esa ocasión solici-
taron algunas medidas para el 
sector tales como la flexibilidad 
en el seguro de paro de trabaja-
dores que tienen menos de 150 
jornales trabajados mensuales; 
créditos blandos para el sector; 
el no corte de servicios públicos 
como UTE, OSE y ANTEL por 
falta de pago, entre otras cosas. 

Como estrategia para reac-
tivar el sector en esta nueva 
normalidad, el colectivo realizó 
un spot para redes sociales en el 
que busca invitar a la población 
a que vuelva a los restaurantes, 
cafés y bares porque “sin público 
de nada sirve estar abiertos”, 
dice el vocero. 

La gastronomía y hotelería tienen que aplicar protocolo en la reapertura

protocolo insta a la utilización 
de guantes de látex y tapabocas 
por parte del personal y cofia en 
cocina, cosa que ya era habitual 
antes del Covid-19. Además, in-
dica que la limpieza deberá ser en 
espacios de tiempo más frecuente. 
En cuanto al distanciamiento, 
piden que entre las mesas haya 2 
metros de distancia y que estén 
ocupadas por no más de 4 perso-
nas. Ahí entendemos que hay una 
problemática porque es ilógico 

pedirle a una familia de más de 
cuatro integrantes que conviven, 
que en la mesa de un restaurante 
estén distanciados. Hemos estado 
en contacto con la Intendencia y 
nos manifestaron que están a favor 
de elaborar un nuevo protocolo 
trabajado en conjunto con nues-
tro colectivo para poder mejorar 
los inconvenientes que presenta 
el protocolo”, detalla Fumía. La 
indicación de distancia entre me-
sas dentro del local repercute en 

En Bangkok, las mesas de una plaza de 
comidas de un centro comercial están 
marcadas con cruces rojas en los espacios 
donde no está permitido sentarse. En una 
mesa que en la anterior normalidad estaba 
previsto ver a cuatro personas, ahora sólo 
pueden sentarse dos y cruzadas, de forma 
de quedar en diagonal una con otra. 
En India, en tanto, a la entrada de un centro 
comercial, se dibujaron círculos blancos para 
la espera de las personas que quieran ingresar.
Los ascensores son naturalmente espacios 
reducidos; en Sumatra implementaron las 
marcas en los pisos de los elevadores para 
delimitar los espacios ocupados por cada 
persona que los utilice. 
Los trabajadores de una fábrica de vehícu-
los en Wuhan, epicentro del coronavirus 
Covid-19, almuerzan distanciados unos 
de otros. 
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Ta-Ta fue el primero en colocar mamparas en las cajas

La empresa está presente en los 19 departamentos del país

que, tanto el colaborador como 
el cliente, se sintieran tranquilos 
de que sin respetar esa distancia 
podían pasar y hacer la transacción 
de forma segura. La colocación de 
las mamparas fue un antes y un 
después porque destrabamos un 
punto neurálgico en la experien-
cia del cliente y del colaborador”, 
agrega el Gerente.

Cultura organizacional

Herrera explica que hace unos 
años la empresa viene trabajando 
en el modelo de cultura organi-
zacional en la que se toman en 
cuenta todas las dimensiones del 
colaborador más allá de su tarea. 
“El modelo de cultura organiza-
cional y la política de cercanía 
de la compañía, en la democra-
tización de la información, abrir 
espacios de conversación para 
que no haya temas tabúes, generó 
que toda esta situación realmente 
fluyera”, señala.

Ta-Ta implementó además la 
posibilidad de que los colaborado-
res de los locales consulten con un 
médico y evacúen todas las dudas 
sobre el Covid-19 a través de una 

A ntes de que se declarara 
la emergencia sanitaria en 
Uruguay, desde la compa-

ñía se informaban acerca de esta 
nueva enfermedad que afectaba 
al mundo entero. “Tuvimos una 
reunión en oficina central con 
nuestro servicio de médico laboral 
en la que una Doctora dio una 
charla sobre el Covid-19. En el 
mundo se hablaba del virus, había 
llegado a Brasil y a Argentina y era 
inevitable que llegara a Uruguay. 
En ese momento la única infor-
mación certera era la importancia 
del lavado de manos, de no tocarse 
la cara y de limpiarse con alcohol 
en gel. Sobre eso empezamos 
a trabajar en los locales, sobre 

todo porque el supermercadismo 
es de los pocos sectores que no 
paró y todas las decisiones que 
tomamos fueron sobre la marcha”, 
explica Enrique Herrera, Gerente 
de Gestión Humana y Relaciones 
Institucionales de Ta-Ta. 

Rápida respuesta

A partir del 13 de marzo, la com-
pañía decidió que el personal de 
oficinas pasara a trabajar desde su 
casa, modalidad que no era nueva 
para Ta-Ta. “El home office es 
un beneficio que tenemos en la 
empresa; lo nuevo es que todos 
lo estemos haciendo al mismo 
tiempo”, señala Herrera. 

Al mismo tiempo, en los locales 

aplicación. “En cada local hay 
un celular y una tablet con esta 
aplicación donde el colaborador 
puede asesorarse. La posibilidad 
de hacer consultas las 24 horas y de 
forma gratuita contribuyó a bajar 
el estrés y canalizar la ansiedad 
y los nervios que traía la nueva 
enfermedad”, agrega. Herrera 
entiende que las medias adoptadas 
hasta el momento han dado buenos 
resultados y dice que “eso se ve 
reflejado con el cliente”, puesto 
que no se han enfrentado a ningún 
conflicto con clientes. “Creo que 
eso se debe a que cuando en un 
lugar hay armonía, las medidas 
son compartidas y cuando el co-
laborador acompaña las medidas 
de la empresa porque entiende los 
motivos de la decisión, el cliente 
se integra al local”. 

comerciales se implementaron 
rápidamente protocolos que in-
cluyen medidas sanitarias reco-
mendadas por las autoridades de 
la salud como el lavado frecuente 
de manos, uso de barbijos, guantes 
y alcohol en gel. Además, la em-
presa adoptó medidas adicionales 
para cuidar a sus colaboradores y 
clientes. “La respuesta rápida fue 
porque, previo a la emergencia 
sanitaria en Uruguay, habíamos 
empezado a mirar el resto de los 
países donde el virus ya había 
avanzado, sobre todo los países 

de Europa. Observábamos cuáles 
eran las prácticas que se estaban 
implementando y fuimos el pri-
mer supermercado en colocar las 
mamparas en las cajas”, señala. 
La empresa se encontró con que 
podían aplicar todas las medidas 
recomendadas pero el momento 
que el cliente pasa por la caja les 
presentaba una dificultad. “En el 
espacio físico del local, las cajas 
no están pensadas para mantener 
el metro y medio o dos metros de 
distancia entre personas y tenía-
mos que resolver cómo hacer para 

Supermercados Ta-Ta

“Fuimos el primer supermercado en 
colocar las mamparas en las cajas”

Las medidas  
apuntan al cuidado 

del colaborador  
y del cliente

5.000
colaboradores trabajan 
en los locales comerciales 
dispersos en los 19 
departamentos del país
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y de abrigo, que se destinaron a fa-
milias necesitadas de todo el país. 
La Directora de Área de Personas, 
Alejandra Dalla Rosa, destaca la 
importancia de una comunicación 
interna cercana sobre todo en es-
tos momentos. “Realizamos una 
encuesta interna para escuchar a 
nuestros colaboradores, conocer 
sus desafíos y necesidades en 
este contexto de emergencia, y 
brindarles la contención necesaria 
para transitar este momento de la 
mejor manera posible. También 
generamos capacitaciones para 
atención de clientes en contextos 
desafiantes, actualización de 
información acerca del Covid-19 
de la mano del SUAT, gestión 
de equipos y liderazgo remoto”, 
destacó Dalla Rosa. Para quienes 
trabajan en el banco se extrema-
ron las medidas preventivas y se 
entregaron tapabocas reutilizables 
de uso personal. Además, Itaú 
absorbió el costo de la vacuna 
cuadrivalente contra la gripe para 
todos los colaboradores.

E n este contexto se hace aún 
más evidente “la importan-
cia de generar relaciones de 

confianza que estrechen las redes 
de contención necesarias para 
reinventarse, adaptarse y salir ade-
lante”, tal como señala la Gerente 
de Marketing y Sustentabilidad, 
Lucía Cabanas. 

Pensando en el cliente

Con el objetivo de alivianar las 
preocupaciones financieras de 
sus clientes, Itaú difirió las cuotas 
de los préstamos amortizables de 
clientes personas físicas y pymes 
que vencieran en los próximos 90 
días, pasándolas al final del prés-
tamo y manteniendo incambiado 
el monto de las cuotas. “Sabemos 
que hay cosas que no se pueden 
dejar para después, esta sí. Más 
del 80% de los clientes que tenían 
préstamos amortizables vigentes 
se beneficiaron de esta medida. 
También diferimos el pago de 
las tarjetas de crédito Visa y 

Por otra parte, Itaú mantiene 
comunicación fluida y directa con 
sus proveedores a fin de garantizar 
la continuidad de los servicios 
que brinda. 

Compromiso 
con la comunidad

Itaú tiene una larga trayectoria de 
apoyo a iniciativas solidarias entre 
las que se destacan alianzas de 
muchos años con organizaciones 
sociales. Por eso en esta ocasión, 
adaptó el Programa Volar, muy 
valorado y reconocido por sus 
clientes, para habilitar el canje 
de millas Itaú por canastas para 
donar a TECHO y Canastas UY. 
En este último caso, gracias a la 
contribución conjunta de Itaú y 
sus clientes, se donaron más de 
25 mil canastas para ayudar a la 
población más vulnerable del país.

Además, se realizó una dona-
ción al Fondo Solidario de Cultura 
del Ministerio de Educación y 
Cultura de un millón de pesos.

MasterCard a tasas bonificadas 
y damos atención caso a caso 
para el diferimiento de cuotas de 
préstamos hipotecarios”, explica 
Cabanas. Asimismo, se repensó 
el Programa Volar de millas Itaú 
para ofrecer nuevas opciones de 
canje por vouchers en supermer-
cados, restaurantes, farmacias y 
librerías. “Con el fin de apoyar 
a nuestros socios comerciales y 
generar beneficios para nuestros 
clientes en artículos necesarios 
para el hogar, implementamos 
campañas de 25% de descuento 
en casa”, agrega Cabanas. 

Reforzar el compromiso

En contextos que pueden generar 
incertidumbre, Itaú redobla su 
compromiso de generar impacto 
positivo y prioriza crear soluciones 
adecuadas para las personas que 
más lo necesitan así como man-
tener una comunicación fluida y 
transparente con clientes, cola-
boradores, proveedores y socios 

comerciales. “Buscamos poner 
al servicio de cada uno de ellos 
todas las herramientas a nuestro 
alcance para buscar alternativas 
que faciliten la operativa diaria, 
que eviten poner en riesgo su salud 
y que les brinden seguridad en 
tiempos de tanta incertidumbre. 
Para lograrlo nos involucramos 
todos los que trabajamos en el 
banco. Porque la tranquilidad y 
confianza en estos momentos son 
imprescindibles para salir adelan-
te”, comenta Cabanas. 

Con el objetivo de cuidar a 
quienes trabajan en Itaú, todos 
aquellos que son población de 
riesgo y embarazadas están en 
sus casas desde el inicio de la 
pandemia, y el 70% de los que 
están operativos continuaron 
trabajando bajo la modalidad de 
home office y de equipos rotati-
vos. En medio de esta situación de 
emergencia sanitaria, se fortaleció 
el espíritu solidario del equipo de 
Itaú impulsando colectas para la 
compra de canastas de alimentos 

Banco Itaú

Las soluciones financieras pensadas 
especialmente para cuidar al cliente
Ante la difícil situación que atraviesa el país, Itaú refuerza su compromiso con los clientes ofreciendo soluciones financieras que 
acompañen y faciliten el funcionamiento financiero de personas y empresas que hayan sido afectadas por la crisis sanitaria
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La compañía donó miles de productos en iniciativas solidarias

puso a disposición su servicio mé-
dico para consultas ante cualquier 
síntoma que se presente y reforzó la 
limpieza en todas sus instalaciones. 

Ayudando a los más 
afectados 

Ante la compleja realidad actual, 
en la que la solidaridad resulta 
esencial, Unilever decidió fortale-
cer su compromiso con la comuni-
dad, donando productos alimenti-
cios y artículos de higiene personal 
a diversas organizaciones.

De esta forma, realizó una 
contribución de aproximada-
mente 100.000 productos, entre 
alimentos y artículos de limpieza 
e higiene personal, al Ministerio 

A nte la emergencia sanitaria 
declarada en el país por la 
expansión del coronavirus, 

Unilever, una de las empresas líde-
res en alimentos, cuidado personal 
y limpieza del hogar del mundo, 
enfrenta una gran responsabilidad, 
alineada con su propósito, que la 
compromete y la moviliza a la 
acción. Debido a ello, lleva ade-
lante diferentes iniciativas a través 
de tres ejes de trabajo: proteger 
a sus colaboradores, asegurar el 
abastecimiento y contribuir con 
la sociedad, mediante el apoyo a 
diversas organizaciones sociales, 
propuestas solidarias y campañas 
de comunicación e información.

El teletrabajo en tiempos 
de pandemia

El 13 de marzo, día en que se die-
ron a conocer los primeros casos 
de coronavirus a nivel local y se 
declaró la emergencia sanitaria, la 
compañía decidió que su personal 
de oficina comenzara a trabajar de 
forma remota. 

“Si bien nuestros colaboradores 
ya tenían incorporado el ‘Agile 
Working’, que habilita a realizar 
tareas a distancia en algunas oca-
siones, se trató de la primera vez 
que esta modalidad se efectuó de 
forma tan extendida y prolongada 

de Desarrollo Social , la Intenden-
cia de Montevideo, el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria y 
diversas ONGs. 

Adicionalmente, a través de 
la donación de 12.000 artículos 
de sus marcas Dove y Vasenol, 
Unilever alcanzó a un enorme 
número de médicos y personal 
de centros de salud públicos y 
privados, con productos para el 
cuidado e hidratación de la piel 
de aquellos que a tantos cuidan.

La compañía también se sumó 
a #UnidosParaAyudar, una ini-
ciativa solidaria integrada por 
más de 20 firmas, que involucra 
la donación alimentos, productos 

de higiene y artículos escolares 
por parte de las empresas parti-
cipantes y el armado de canastas 
que son distribuidas a diversas 
organizaciones través del Sistema 
Nacional de Emergencias. En esta 
oportunidad, la contribución de 
la firma fue de 60.000 artículos. 

Por otra parte, Unilever ha 
impulsado campañas orientadas 
a reforzar las medidas sanitarias 
como el lavado de manos a través 
de sus marcas Dove y Rexona, e 
invitando a quedarse en casa en 
compañía a través de la iniciativa 
web de Nevex www.juntosencasa.
com.uy.

en el tiempo”, dijo la responsable 
de Recursos Humanos y Comuni-
caciones Institucionales de Uni-
lever, Gianella D’Angelo, quien 
explicó que todos los empleados 
cuentan con una laptop y celular 
proporcionados por la firma para 
que puedan desempeñar su labor 
desde cualquier lugar. 

No obstante, parte del staff de 
Unilever debió continuar realizan-
do sus tareas de forma presencial 
para asegurar el correcto abasteci-
miento de los productos. En dichos 
casos, la empresa le proporcionó 
a cada uno los elementos de pro-
tección personal, como tapabocas, 
guantes y alcohol en gel, al igual 
que información necesaria para 
cuidarse a sí mismos y a los demás. 

Las acciones adoptadas inclu-
yeron la creación de un Comité 
Global y Regional para el segui-
miento del tema y de campañas 
de bien público y comunicación, 
con información para prevenir el 
contagio e incentivo de la higiene 
de manos. A su vez, la compañía 

Unilever

Priorizar la salud de sus colaboradores 
y reafirmar su compromiso comunitario 
La compañía asume una gran responsabilidad ante la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país bajo las consignas de 
priorizar y cuidar la salud y el bienestar de sus trabajadores, y ayudar a los más afectados por la pandemia de coronavirus

Parte del personal 
de la empresa  

está trabajando 
desde su casa

Unilever apoya a 
organizaciones 

sociales e iniciativas 
solidarias170.000 

artículos de productos 
de limpieza, cuidado 
personal y alimentos 
fueron donados por la 
compañía
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La cartelería interna que informa sobre el protocolo en la empresa

Todos los colaboradores usan tapabocas

A luminios del Uruguay, es 
sinónimo de calidad, una 
empresa nacional que se 

caracteriza por la dedicación de su 
gente y su continuo compromiso 
con la mejora. Ubicada en las 
inmediaciones de Brazo Oriental 
y con unos 200 empleados, esta 
empresa ha demostrado ser un 
buen representante de lo que es 
el producto uruguayo de calidad.

En un momento en donde el 
mundo gira en torno a medidas 
sanitarias, Aluminios no iba a 
ser la excepción, demostrando un 
a vez más una real preocupación 
por cuidar a los suyos. Tras la 
comunicación del estado de emer-
gencia sanitaria el 13 de marzo, la 
empresa convocó como primera 
medida a la creación de un comité 
especial para dar tratamiento al 
problema que nos aqueja hasta el 
día de hoy. Este comité confor-
mado por integrantes de la alta 
gerencia, jefaturas, así como la 
técnica prevencionista y Doctora 
especialista en Salud Ocupacional 
de la empresa, se dedicó primero 
que nada a la elaboración de un 
protocolo de acción que guió las 
medidas futuras y estuvo operati-
vo a partir del 16 de marzo. 

Protocolo sanitario

Dentro de las principales medidas 
se encontraba la realización de 
declaraciones juradas al ingreso 
de todo personal interno o ex-
terno para indicar su estado de 
salud, prohibiendo el ingreso a las 
instalaciones a cualquier persona 
que tuviera fiebre o algún sínto-
ma respiratorio. Por otro lado, se 
estableció el uso obligatorio de 
tapaboca en todos los sectores, 
así como el uso de alcohol en 
gel. Se reforzó la limpieza de los 
sectores, se exhortó a la desin-
fección de las áreas de trabajo de 

los cuales dieron todos negativos. 
En el área de Venta al Públi-

co, se dispuso la obligatoriedad 
del uso de tapaboca para todas 
aquellas personas que ingresan, 
a la vez que se redujo la cantidad 
de clientes a atender en el mismo 
momento. También se colocaron 
en el área de atención pantallas 
de acrílico y señalizaciones para 
mantener la distancia física entre 
nuestros clientes, cuidado así la 
integridad de todos. 

Esto además fue acompañado 
por campañas de comunicación en 
donde se busca hacer conciencia 
sobre la importancia de cuidarnos 
entre todos. 

Todos los días nuestro equipo 
de Salud y Seguridad a cargo de 
la Técnica Prevencionista y la 
Doctora en Salud Ocupacional 
trabajan arduamente pensando 
nuevas medidas que nos ayuden 
a minimizar el riesgo de contagio 
tanto para nuestros colaboradores 
como para nuestra comunidad. Es 
un hecho a destacar la participa-
ción de la Comisión de Seguridad 
y el involucramiento de todos los 
funcionarios de Aluminios que 
desde su lugar aportan ideas que 
nos permiten mejorar e innovar 
en medidas de prevención, esta ha 
sido la clave para que sigamos sien-
do una empresa libre de Covid-19. 

Stefanía Rodríguez, Encargada 
de RRHH Aluminios del Uruguay

forma individual y se coordinaron 
desinfecciones generales en forma 
semanal con una empresa externa.

En relación a las áreas de 
descanso, como el comedor, se 
disminuyó la cantidad de comen-
sales simultáneos, se reestructuró 
la disposición del mobiliario para 
lograr una distancia óptima, a la 
vez que se organizaron horarios de 
descanso que permitieran mayor 
dispersión de las personas. Se 
implementó además teletrabajo 
en algunos puestos, con el obje-
tivo de minimizar la cantidad de 
personas en los espacios de oficina 
principalmente. 

A su vez, se realizó una eva-
luación a cargo de la Doctora en 
Salud Ocupacional, quien informó 
acerca de las personas de mayor 
vulnerabilidad para buscar distin-
tas alternativas que hicieran que 
esta población de riesgo pudiera 
continuar su labor desde su casa 
teletrabajando o se amparara bajo 
el seguro de salud según fuera el 

Aluminios del Uruguay

Amplias medidas sanitarias y test 
aleatorios a todos los colaboradores

Realizan test 
aleatorios para 
detectar casos 
asintomáticos

caso. Se dispuso de servicio de 
camionetas para uno de los turnos 
en donde el personal presentaba 
mayores inconvenientes para tras-
ladarse, para evitar los servicios 
de transportes congestionados 
entendiendo que esto era un foco 
de riesgo. 

Desde hace algunas semanas, 
se incluyó dentro de las medidas 
de prevención, la realización de 
test aleatorios para poder detectar 
proactivamente casos asintomáti-
cos que permitan detectar a tiempo 
un posible foco infeccioso. Al mo-
mento se llevan realizados 90 test, 
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Alberto Charro, Presidente ejecutivo de BBVA

La institución realizó una importante donación al MSP

reestructuraciones a medida, 
nuevos fondos a través de meca-
nismos propiciados por el gobierno 
en donde hemos realizado un im-
portante esfuerzo a nivel de tipos 
de interés, así como de plazos y 
períodos de gracia. Como ejemplo, 
en las líneas de alivio financiero, 
tomamos la decisión de otorgar 
desde el momento inicial periodos 
de gracia de hasta 180 días para 
pymes e hipotecas, por encima de 
lo que el sector estaba ofreciendo. 
Nuestra clientela ha presentado 
solicitudes de ayuda moderadas, 
a pesar de saber que en la mayoría 
de los casos las tenían disponibles 
y preautorizadas. Creemos que 
es una muestra más del civismo 
que la sociedad uruguaya está 
demostrando también en otros 
campos”, señala.

BBVA solidario

La institución se ha involucrado 
solidariamente con varias inicia-

B BVA mantiene las puertas 
de sus oficinas abiertas 
al público y ha tomado 

todos los recaudos para que, tanto 
colaboradores como clientes que 
concurren personalmente, “tengan 
las máximas garantías sanitarias, 
pues su salud es nuestra prioridad”, 
señala el Presidente ejecutivo de 
BBVA, Alberto Charro. Si bien el 
banco cuenta con la posibilidad de 
brindar los servicios a clientes de 
manera remota, Charro explica 
que mantienen abiertas las ofi-
cinas porque están “firmemente 
comprometidos a mantener fun-
cionando la economía y tenemos 
un rol gravitante en ese sentido”. 

Reacción ante la emergencia 
sanitaria

El Presidente ejecutivo cuenta la 
velocidad con la que la institución 
reaccionó frente al anuncio del go-
bierno el 13 de marzo. “Respecto al 
equipo, en menos de quince días, 
y tras un espectacular trabajo de 
nuestros equipos apoyados desde 

tivas que contribuyen a la lucha 
contra la pandemia por Covid-19. 
En conjunto con los empleados 
del banco, BBVA concretó la 
donación de 6.6 millones de pesos 
al Ministerio de Salud Pública 
“para la compra de insumos y 
equipamiento de los centros de 
contingencia Covid-19, destina-
dos a que la población de menos 
recursos pueda tener un aisla-
miento en condiciones dignas 
en caso de resultar contagiados 
por el virus”, explica el Director 
ejecutivo. 

Además, apoyan investigacio-
nes del Instituto Pasteur respecto 
a tratamientos frente a este coro-
navirus y desarrollan “acciones 
destinadas a paliar las necesidades 
básicas alimentarias de familias 
desfavorecidas”, agrega. Por últi-
mo, BBVA abrió una cuenta en la 
institución para que los clientes 
puedan realizar donaciones que 
serán destinadas a los tres fines 
descriptos. 

las áreas globales de BBVA, y una 
importante inversión, el 96% de 
los servicios centrales del banco 
pasó a trabajar de forma remota, 
una ratio excepcional por la velo-
cidad de implantación. Existe la 
misma posibilidad de teletrabajo 
para el 92% de los compañeros 
que conforman nuestra red co-
mercial, aunque aproximadamente 
el 50% de los mismos continúan 
acudiendo diariamente a trabajar 
en las sucursales de forma pre-
sencial, para cumplir con nuestra 
obligación de ayudar a mantener 
funcionando la cadena de pagos”. 

El foco en el cliente

BBVA garantiza la operatividad 
del banco a través de proyectos 
asociados a servicios digitales en 
los que la institución viene tra-
bajando e invirtiendo hace años. 
Charro explica que el banco es “la 
única entidad financiera que está 
ya operando en real con firma de 
ID Digital con la misma validez 
legal que si los clientes firmasen 

de puño y letra, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 18.600”. La 
institución ofrece distintos mode-
los de atención a los clientes: “si el 
cliente no quiere asistir a la oficina, 
cuenta con un gestor remoto que 
puede brindarle el mismo servicio 
que si estuviera de forma presen-
cial (“BBVA Contigo”); pero si el 
cliente, en cambio, sí quiere asistir 
de manera presencial, también 
tiene la opción de hacerlo”, agrega.

En la misma línea de la im-
portancia del cliente para la 
institución, BBVA ofrece alivios 
financieros a los clientes que in-
cluyen “diferimiento de cuotas, 

BBVA

“Estamos firmemente comprometidos 
a mantener funcionando la economía”

6.6
millones de pesos donó 
BBVA al MSP para la 
compra de insumos y 
equipamiento para el 
Covid-19
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Algunos de los productos con mayor demanda

Una empresa de larga trayectoria

jetivo de evitar aglomeraciones 
y mantener las distancias reque-
ridas, DIU procedió a regular y 
ordenar el acceso de los clientes. 
También se brindó alcohol al 
ingresar a los locales para una 
mayor desinfección y se solicitó 
el ingreso con tapabocas. 

E l viernes 13 de marzo con 
el anuncio de los primeros 
casos de Covid-19 en el país, 

la reacción de muchas personas fue 
agolparse en los supermercados 
generando extensas filas en las 
cajas con carritos de compras a 
tope. Una imagen similar pudo 
observarse en la Droguería Indus-
trial Uruguaya donde los clientes 
concurrían en busca de alcohol 
en gel y tapabocas, además de 
productos de desinfección, lo que 
provocó que en algunos casos se 
acabara el stock. 

“El primer impacto fue muy crí-
tico. La gran demanda que generó 
la pandemia, sumado al desabaste-
cimiento que tuvimos en diferentes 

ítems de gran consumo, nos llevó 
a tener que regular y priorizar 
dónde destinar nuestra limitada 
producción del momento”, explica 
Alberto González-Rocca, Director 
de Droguería Industrial Uruguaya 
(DIU). La empresa es proveedora 
de todas las dependencias de salud 
del país y, como cuenta su Director, 
el criterio fue ponerlos en el primer 
lugar de la fila. 

“Ante tal demanda y escasez de 
algunos productos, tuvimos que 
regular y priorizar adónde desti-
nar nuestra limitada capacidad de 
producción del momento, por lo 
cual se priorizó suministrar estos 
productos de gran demanda al sis-
tema de salud y a nuestra clientela 
habitual. En mostrador nos vimos 

Reconocimiento al equipo

El Director relata que las primeras 
semanas fueron de mucho estrés 
para todo el equipo de colabora-
dores. “Intentamos estar cerca de 
nuestra gente, concientizando, 
informando, comunicando, escu-
chando, tomando medidas para 
garantizar su salud y cuidado, 
tanto en lo sanitario como en lo 
anímico. Queremos destacar con 
mucho orgullo el gran compro-
miso y responsabilidad que todos 
los colaboradores de DIU han 
asumido ante esta difícil situación. 

Nos sentimos privilegiados ya 
que, en tiempos de conmoción e 
inestabilidad, el rol protagónico en 

que nos sitúa esta pandemia nos 
permitió y nos permite colaborar 
no sólo con el personal de la salud 
sino también con la gente que más 
lo necesita brindando asesora-
miento y tranquilidad a través de 
productos de primera necesidad.

En este proceso de mucha in-
tensidad y carga emocional no nos 
olvidamos de nuestra responsabili-
dad social. Por tal motivo, estamos 
colaborando con distintos sectores 
de la sociedad que han sido muy 
golpeados por esta situación, brin-
dando productos y/o alimentos en 
diversos lugares, en muchos casos 
acompañando iniciativas y esfuer-
zo de nuestros colaboradores, lo 
cual nos deja muy orgullosos”, 
concluye González-Rocca.

obligados a restringir la entrega de 
pocas unidades por persona para 
evitar abusos. Además, frente al 
desabastecimiento asesorábamos 
a la gente sobre qué otras alterna-
tivas existen para poder protegerse 
del virus”, añade. 

Ante la consulta de cuáles 
de los productos son los que 
poseen mayor demanda el Sr. 
González-Rocca comenta que, 
aunque los productos más reque-
ridos han sido el alcohol en gel 
y los tapabocas, también hubo 
gran demanda de alcoholes, 
hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, alcohol isopropi-
lico, aerosoles desinfectantes, 
jabones de mano, limpiadores 
con desinfectante, vitamina C, 
y guantes entre otros. 

Análisis de la situación

Internamente, DIU creó un Comité 
de Crisis con el objetivo de anali-
zar la situación y definir medidas 
sanitarias a implementar. “Dado 
el rubro en el que estamos, esta 
pandemia nos pegó de una forma 
diferente que a la gran mayoría. 
Vendemos los productos que la 
población necesita para defender-
se y además somos proveedores 
del sistema de salud por lo que 
debíamos estar al firme”, cuenta 
el Director. 

Estos hechos llevaron a que la 
empresa adoptara de inmediato 
las medidas aconsejadas por el 
Ministerio de Salud Pública acerca 
del uso de tapabocas, mantener 
ventilados los ambientes y dis-
tanciamiento social. “Además, 
impartimos charlas para nuestro 
personal para concientizar acerca 
de los cuidados, compartimos 
información instructiva y todo el 
tiempo estuvimos asesorados por 
nuestro médico consultor”, detalla 
González-Rocca. 

En los locales con atención 
al público, la empresa inten-
sificó las tareas de limpieza y 
desinfección, colocó vallas y 
señalización para indicar a los 
clientes la distancia prudencial 
que debe mantenerse entre ellos 
y los colaboradores. Con el ob-

Droguería Industrial Uruguaya

“La prioridad es abastecer al sistema 
de salud y a todos nuestros clientes”

Las primeras 
semanas fueron  
de trabajo muy 

intenso para DIU

Tapabocas y alcohol 
en gel fueron los 

productos más 
solicitados
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Carlos Díaz, Presidente de Fucerep Donación de Fucerep a ollas populares

gratuita, lo mismo que el acceso 
al alcohol en gel para las manos. 
“Además de todas esas medidas 
adoptadas, el personal de limpieza 
está continuamente limpiando las 
superficies”, añade Díaz. 

Facilidades financieras

“Nosotros nos guiamos por la 
normativa del Banco Central 
del Uruguay y apenas surgió la 
emergencia sanitaria emitió una 
circular para las instituciones 
financieras dando la posibilidad 
de refinanciar o de prorrogar el 
plazo de las cuotas hasta 180 días. 
Nosotros recogimos eso porque 
hemos recibido algunos planteos de 
personas que se les dificulta el pago 
en fecha y esta es una manera de 
atender las situaciones de nuestros 
socios que requirieron postergar el 
pago”, señala el Presidente. Fuce-
rep también tiene un área que está 

H ace algunos años Fucerep 
comenzó a implementar 
la modalidad de teletra-

bajo y en época de pandemia, 
esta herramienta resultó de gran 
utilidad para la cooperativa. 
“Como cooperativa estamos en la 
intermediación financiera por lo 
que ya tenemos una modalidad de 
trabajo adaptable al teletrabajo”, 
indica Carlos Díaz, Presidente 
de Fucerep. Díaz explica que, 
pese a una baja en la actividad, 
se han mantenido los 40 puestos 
de trabajo y que la operativa 
durante la emergencia sanitaria 
consistió en la realización de tres 
grupos: quienes necesariamente 
debían quedarse en sus casas 
por ser grupos de riesgo, los que 
trabajaron de forma presencial 
y quienes lo hicieron mediante 
teletrabajo. “Durante los dos 
primeros meses de la emergencia 
sanitaria decidimos quedarnos 

dirigida a las pequeñas y medianas 
empresas quienes también pueden 
acceder a la misma posibilidad que 
los socios particulares. 

Iniciativa solidaria 
con sello propio

“Nosotros somos una cooperativa y 
la solidaridad es el fin de las coo-
perativas, no hay fines de lucro. En 
este momento se nos ocurrió tener 
nuestra propia iniciativa solidaria 
que es una colaboración doble: 
compramos productos alimenticios 
como harina, fideos y productos de 
granja a cooperativas agrarias y de 
producción para colaborar con ollas 
populares que elegimos. Es una 
modalidad más dificultosa, pero nos 
pareció lo más adecuado para ayu-
dar a los más necesitados y a la vez 
retroalimentar el sistema cooperati-
vo. En ese ida y vuelta nos estamos 
beneficiando todos”, concluye Díaz. 

con dos locales abiertos en horario 
reducido”, agrega Díaz. 

La tecnología como aliada

Fucerep tiene acostumbrados a sus 
socios a los canales digitales de 
comunicación con la cooperativa. 
Tanto por redes sociales como 
por WhatsApp, pueden realizar 
trámites, en algunos casos, sin 
necesidad de acudir personalmente 
a las oficinas. “Los socios nos 
envían los documentos necesarios 
por WhastApp y pueden acceder a 
un préstamo de una manera muy 
sencilla”, explica el Presidente, 
quien agrega que estos canales han 
tenido una buena receptividad y 
funcionan correctamente. 

Medidas preventivas

“Nosotros tomamos todas las me-
didas de precaución que dispuso 

el Ministerio de Salud Pública. Si 
bien nuestra oficina es espaciosa, 
redujimos la cantidad de personas 
que están dentro del local”, dice 
Díaz. Los trabajadores de Fuce-
rep realizan su tarea diaria en 
las oficinas usando tapabocas y 
guantes. Además, para el contacto 
con el cliente instalaron una mam-
para de acrílico que actúa como 
barrera cuando se establece la 
atención personal. Apenas llegan 
a la puerta, los socios que visitan 
las oficinas de la cooperativa se 
encuentran con la primera medida 
preventiva: en la entrada, hay colo-
cada una alfombra con productos 
desinfectantes para que quien 
ingrese la pise y de esa manera pue-
da limpiar sus zapatos. Además, 
desde la cooperativa solicitan que 
los socios acudan con tapabocas. 
Sin embargo, en caso de que no lo 
hagan, estos elementos de protec-
ción están a disposición de forma 

Cooperativa Fucerep

“La modalidad de trabajo que tenemos 
es adaptable al modelo de teletrabajo”
La cooperativa financiera se mantiene operativa durante la emergencia sanitaria asegurando el servicio a sus socios. Quienes 
acudan a las oficinas a realizar trámites cuentan con las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud Pública
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Recorrida de autoridades por la planta

ni metales pesados. Se realiza 
con celdas de membrana, un 
proceso simple y con grandes 
ventajas principalmente con el 
medio ambiente. Cabrera explica: 
“tenemos un compromiso con el 
país con un especial cuidado del 
medio ambiente. Somos la única 
industria nacional en producir 
cloro-soda sin utilizar mercurio 
ni metales pesados, cumpliendo 
así el compromiso asumido por 
Uruguay al firmar el convenio de 
Minamata”. Otro de los impor-
tantes beneficios es la seguridad 
porque el cloro es manipulado sin 
presión, disponiendo la planta de 
un sistema de absorción del cloro 
para el 100% de su producción. 
Recientemente, la empresa lanzó 

E l hipoclorito de sodio, cuya 
disolución en agua es cono-
cida como agua lavandina, 

es un oxidante que se utiliza como 
desinfectante y en la lucha contra 
el Covid-19 resulta un producto 
de limpieza esencial. Su uso 
es extendido tanto en hogares 
como en centros asistenciales 
de salud, industrias y comercios 
de diferentes rubros. Expertos 
han señalado que el virus puede 
permanecer varias horas, y en 
algunos casos incluso días, en 
diferentes superficies por lo que 
resulta de gran importancia la 
aplicación de hipoclorito de sodio 
frecuentemente. 

Garantizar la demanda

Alliance Uruguay, presente en 
el país desde 2017, es proveedor 
de grandes industrias y recien-
temente aumentó su producción 
en un 50% , pasando a producir 
de 8 a 12 toneladas diarias de 
cloro-soda y contando con ca-
pacidad para llegar a abastecer 
hasta el 100% del mercado nacio-
nal. La oportunidad fue propicia 
para que autoridades nacionales 
y departamentales recorrieran 
las nuevas instalaciones y se inte-
riorizaran del trabajo de Alliance 
Uruguay, en un momento de 

el sello “Producción libre de Mer-
curio” que es utilizado por todas 
las marcas que comercializan el 
producto de Alliance Uruguay 
como manera de informar al 
consumidor que adquiere un 
producto respetuoso con el medio 
ambiente. 

Donaciones

Alliance Uruguay ha realizado 
varias contribuciones solidarias 
en esta emergencia sanitaria. La 
compañía colaboró con el SINAE 
donando hipoclorito de sodio que 
fue distribuido entre las indenten-
cias departamentales de todo el 

país y se comprometió a continuar 
con la donación durante la emer-
gencia sanitaria. El Gerente afir-
ma que “forma parte de la política 
de responsabilidad y compromiso 
de Alliance Uruguay. Debemos 
estar más unidos que nunca en 
el combate de esta enfermedad 
y por ello reafirmamos nuestro 
compromiso social con la higie-
ne y la salud de los uruguayos”. 
Además, la compañía contribuyó 
con la iniciativa “Unidos para 
Ayudar” para integrar las 60.000 
canastas solidarias y con otras 
donaciones a diversas ONGs del 
departamento de Canelones. 

emergencia sanitaria nacional 
en que el hipoclorito de sodio es 
un producto de limpieza esencial 
para el combate del Covid-19. 
“En estos momentos es cuando 
más tenemos que trabajar para 
asegurar abastecer la demanda 
y evitar cualquier problema de 
escasez. Hemos tomado todas 
las medidas de prevención e hi-
giene en la planta y con nuestros 
colaboradores para asegurar el 
suMinistro”, explica el Gerente 
de Alliance Uruguay, Andrés 
Cabrera. Además de hipoclorito 
de sodio, la empresa produce 
soda cáustica y ácido clorhídrico. 
“El cloro y la soda cáustica son 
fundamentales para la potabili-
zación del agua y para la elabo-

ración de productos de limpieza 
e higiene, utilizados tanto en 
hogares como en la industria”, 
señala Cabrera. La empresa eva-
lúa instalar nuevos proyectos en 
la zona y el Gerente explica que 
“en Alliance Uruguay estamos 
comprometidos con el país y 
apostamos a seguir creciendo. 
Estamos evaluando nuevos 
proyectos vinculados a nuestra 
industria para ser instalados en 
el Parque y construir así un polo 
de la industria química”. 

Cuidado ambiental

Alliance Uruguay es la única 
industria nacional que produce 
cloro-soda sin utilizar mercurio 

Alliance Uruguay

“Debemos estar más unidos que nunca 
en el combate de esta enfermedad”
En plena emergencia sanitaria por Covid-19, Alliance Uruguay donó hipoclorito de sodio al Sistema Nacional de Emergencia (SINAE) y se 
comprometió a continuar colaborando con el producto el tiempo necesario como parte de la política de responsabilidad de la compañía

Alliance Uruguay 
garantiza la 

producción para 
cubrir la demanda 

La compañía tiene 
una producción 
amigable con el 
medio ambiente
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El Grupo BID apoya a Uruguay en la pandemia por el Covid-19

cual su impacto ha sido enorme. Aún 
no sabemos con exactitud, pero se 
espera que los países de América 
Latina y el Caribe sufran una fuerte 
reducción de su crecimiento, de 
entre 1,8 y 5,5 por ciento del PIB. 
En el caso de Uruguay, esperamos 
que sea de corta duración y tenga 
un importante rebote al alza. 

Los países han optado por di-
ferentes estrategias para enfrentar 
la emergencia. En algunos casos 
utilizan la cuarentena general obli-
gatoria, en otros casos cuarentenas 
focalizadas en áreas territoriales, 
en otros se aplican cuarentenas 
en ciudades y centros urbanos 
específicos, y en otros casos una 
combinación de medidas. El caso 
de Uruguay es para destacar 

E l Grupo Banco Interameri-
cano de Desarrollo brinda 
al país asistencia técnica, 

conocimiento y transferencia de 
experiencias, y financiamiento. 
“El apoyo que estamos prestan-
do se orienta en cuatro grandes 
lineamientos que son: medidas 
de respuesta inmediata de salud; 
atención a los sectores afectados 
por los impactos de la pandemia; 
mantener la economía en marcha; 
y medidas para la reactivación 
económica”, explica el nuevo 
representante del Grupo BID en 
Uruguay, Matías Bendersky. 

Áreas de apoyo

La salud, la atención a los sectores 
vulnerables y la economía son 
las grandes áreas en las que se 
centra la asistencia por parte del 
Grupo BID. “En la respuesta de 
salud ante la pandemia tenemos 
readecuación de proyectos y 
reorientación de recursos para 
financiar la compra de respira-
dores mecánicos, equipamiento 
y otros insumos médicos; una 
nueva operación para avan-
zar en la digitalización de los 
servicios y la ampliación de la 
historia clínica digital; con la 
ANII apoyamos la elaboración 
y producción de 10.000 kits de 

como un ejemplo, no sólo a nivel 
de América Latina, sino a nivel 
mundial, por cómo está manejando 
la situación de la pandemia”. 

El después

La pandemia por Covid-19 tam-
bién tendrá efectos en las socieda-
des y en los hábitos y costumbres. 
El representante del Grupo BID 
sostiene que “a esta altura parece 
un poco trillado decir que pocas 
cosas se mantendrán como eran 
antes. Pero al menos hasta que se 

encuentre una vacuna para preve-
nir la enfermedad y un tratamiento 
para curarla, nuestras sociedades 
deben asumir un cambio cultural 
y de costumbres nada fácil porque 
tenemos muy arraigado todo lo 
anterior a la pandemia. De todos 
modos, aunque se encuentre una 
vacuna y un tratamiento, quizás 
haya algunos cambios en esos as-
pectos que llegaron para quedarse. 

Por otro lado, de toda crisis sur-
gen factores positivos y en la actual 
destacaría la valorización de los 
sistemas de salud, de instituciones 
públicas y privadas, la investiga-
ción científica, la innovación, la 
educación, y una solidaridad social 
que en Uruguay encuentra y refleja 
su mejor expresión”. 

diagnóstico y estamos apoyando 
la elaboración y producción de 
test de anticuerpos; y, a través de 
BID Lab, con AGESIC estamos 
apoyando una solución digital 
para el seguimiento de casos de 
COVID-19. 

Además, hemos desembolsado 
líneas de liquidez para contribuir a 
mantener la economía en marcha y 
financiar los costos de las medidas 
sociales y económicas, y se acaba 
de aprobar un programa basado en 
políticas para proveer más liquidez 
si fuera necesario. Y estamos tra-
bajando con las autoridades en el 
programa para el resto del año con 
apoyo adicional para los sectores 
vulnerables y la reactivación de la 
economía a través de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas”, 
indica Bendersky. 

Impacto en la economía

La pandemia está dejando ver 
los efectos sobre la economía de 
diferentes países en el mundo. 
Bendersky explica cuál era la si-
tuación de América Latina previo 
al Covid-19. “La pandemia llegó 
cuando América Latina estaba 
afectada por una desaceleración de 
la economía mundial y la guerra 
comercial entre Estados Unidos y 
China que agudizó la caída de los 
precios de los productos básicos. El 
COVID-19 prácticamente detuvo a 
buena parte de la economía global 
y el comercio internacional, con lo 

Grupo BID

Amplio apoyo a Uruguay para hacer 
frente al Covid-19 y a sus impactos
El Grupo BID está apoyando a Uruguay ante la emergencia por el COVID-19 en áreas clave como la respuesta de salud, la asistencia a 
los sectores vulnerables afectados, y la economía, atendiendo la situación actual y sus consecuencias en el mediano y largo plazo

El apoyo es en áreas 
como salud, sectores 

vulnerables y 
economía

El Grupo BID  
destaca el manejo  

de la pandemia  
en Uruguay 
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PedidosYa apoya diversas iniciativas solidarias 

G. R AMOS

ya lleva donadas y distribuidas 
más de 10.000 viandas. 

Recientemente, se sumó otra 
iniciativa solidaria dirigida a quie-
nes más lo necesitan. Junto con la 
agencia Semark y varias empresas 
colaboradoras, se puso en marcha 
el proyecto Truck Solidario. El 
objetivo era reabrir el merendero 
del asentamiento Barrio Unido 
que estaba cerrado desde el 13 
de marzo cuando se declaró la 
emergencia sanitaria. PedidosYa 
financiará el 50% del proyecto. 
La empresa también se unió a 
Unicef en su campaña “Juntos 
por los Niños” y se comprometió 
a duplicar suscripciones. Final-
mente fueron 867 nuevos socios 
que se anotaron para colaborar 
mensualmente. Siguiendo con el 

D esde el inicio de la declara-
toria de emergencia sanita-
ria en Uruguay, PedidosYa 

tomó la decisión de comprometer-
se con su ecosistema y con toda la 
sociedad, para colaborar durante la 
crisis económica generada. Junto a 
varias ONGs locales e internacio-
nales, la empresa líder de entregas 
a domicilio se propuso ayudar a los 
más necesitados y a quienes están 
haciendo los mayores esfuerzos en 
esta pandemia.

“Entregamos lo mejor”

Para ayudar a uno de los sectores 
más afectados desde un primer 

momento por la crisis y además 
socio principal en el negocio, 
la empresa decidió fomentar la 
visibilidad de los pequeños resto-
ranes dentro de la aplicación. En 
ese sentido, bajo el concepto de 
campaña “Entregamos lo Mejor”, 
se implementó una acción de apoyo 
a pequeños y medianos comercios 
para ayudarlos a incrementar sus 
ventas a través de un destaque 
especial con platos de oferta para 
elegir entre las varias opciones. 

Además, para cuidar a sus usua-
rios, PedidosYa adoptó varias me-
didas para asegurar las entregas de 
comida, víveres, farmacia y otros, 

apoyo a los pequeños comercios 
gastronómicos locales es que se 
da la alianza con Degusto. La 
tradicional feria gastronómica que 
se hace varios fines de semana al 
año en parques o plazas, este año 
tuvo su versión online a través de 
PedidosYa.

Solidaridad multiplicada

Estas acciones locales de Pedidos-
Ya en Uruguay se suman al trabajo 
solidario que todas las filiales de 
PedidosYa están realizando a lo 
largo de América Latina, y tam-
bién a las de las más de 40 empresas 
pertenecientes al grupo alemán 
Delivery Hero. En ese marco se 
llevan donados más de 200.000 
platos de comida en el mundo. 

pero al mismo tiempo minimizar 
cualquier posibilidad de contagio. 
Es así que se entregaron kits de pro-
tección con tapabocas, alcohol en 
gel y guantes a todos los repartido-
res de Montevideo, y se implementó 
la función de entrega sin contacto 
para que los clientes indicaran si 
preferían que dejaran el paquete 
en la portería, buzón, entrada, etc.

Apoyo a iniciativas solidarias

“Cuidarnos entre nosotros y a 
todo nuestro ecosistema es parte 
fundamental de los valores de Pe-
didosYa” explica Felipe Álvarez, 
managing Director de PedidosYa 
en Uruguay. Al mismo tiempo, 
Álvarez agrega: “pero también 
sentimos la necesidad de llevarle 

lo mejor de nosotros a aquellos 
que no están pasando por un buen 
momento y fue así que surgió la 
oportunidad de ayudar a iniciati-
vas como Comida para Héroes o 
el apoyo a Unicef”. La compañía 
está apoyando la iniciativa Co-
mida Para Héroes, que comenzó 
donando viandas de comida a 
centros médicos, pero que ahora 
extendió su foco de ayuda a otras 
personas que lo necesitan. Entre 
los que recibirán esta comida están 
los niños del programa Pelota al 
Medio del Ministerio del Interior y 
de la Escuelita de Rugby Inclusivo 
ubicada en el barrio Nueva Espa-
ña. Próximamente se extenderán 
también donaciones a refugios de 
ancianos que integran la fundación 
Astur. Esta iniciativa en conjunto 

PedidosYa

PedidosYa redobla sus esfuerzos 
solidarios en la pandemia por Covid-19
La empresa líder de delivery ha donado más de 10 mil viandas de comida en Uruguay y colabora con diversas ONGs para ayudar a la 
población más vulnerable. El compromiso social de PedidosYA se ha replicado en todas las filiales de la empresa en América Latina

PedidosYa  
ha donado más de 
10.000 platos de 

comida en Uruguay
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En Alcance contienen y apoyan al equipo

Equipamiento

En este contexto de pandemia por 
Covid-19 nos aseguramos de que 
nuestros colaboradores cuenten 
con los elementos de bioseguri-
dad necesarios y que conozcan 
profundamente su adecuado uso, 
recibiendo in situ los elementos 
de bioseguridad que entregamos 
y reponemos a nuestros Asisten-
tes de Familia en el lugar de la 
prestación y en nuestras oficinas 
de Recursos Humanos que perma-
necen abiertas a tales efectos. Es 
el caso del alcohol en gel, jabón 
líquido, toallas de mano, cepillo 
de uñas, guantes, tapabocas des-
cartables para los servicios y de 
tela para uso diario. Para quienes 
trabajan en las oficinas y que, por 
el tipo de tarea, no pueden realizar 
teletrabajo también adecuamos los 
protocolos de seguridad (distancia 
social, estricta desinfección de 
espacios, alcohol en gel, decisión 
de trabajar a puertas cerradas -pero 
siempre presentes y disponibles 
365 días/24 horas habiendo sido 
este hecho oportunamente comu-
nicado a socios, colaboradores y 
proveedores-). 

Comunicación humanizada

Nace “Conexión Alcance”, donde 
se nuclea toda la información que 
la organización desea transmitir 
de primera mano a través de 
la Gerencia General y, para lo 
cual, se utilizan las distintas 
vías de comunicación existentes 
e incluso generamos nuevas he-
rramientas para estar más cerca 
(como el whatsapp de Recursos 
Humanos) y potenciamos las 
existentes como el grupo cerrado 

C uando trabajamos en el 
sector de Cuidados es 
fundamental proteger al 

colaborador, a nuestro Asistente 
de Familia, pero tomando los 
recaudos adicionales en este con-
texto de pandemia por Covid-19. 
Esta primera medida redunda en 
la salud del socio que recibe el 
servicio y, además, contribuye a la 
no propagación del virus. Para ello, 
en Alcance Servicio de Compañía 
generamos un extenso protocolo 
de bioseguridad adaptado a la ta-
rea, acompañado por un liderazgo 
institucional fuerte que transmite 
tranquilidad y seguridad.

El protocolo

En primer lugar, adoptamos las 
recomendaciones realizadas por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) 
e, inmediatamente, comenzamos 
a trabajar con el asesoramiento 
y orientación de nuestro equipo 
técnico y de Seguridad y Salud 
Ocupacional (somos una de las 
primeras empresas del sector en 
incorporar este asesoramiento 
externo). Lo anterior, sumado a la 
experiencia acumulada a lo largo 
de casi 25 años de trayectoria, nos 
permitió desarrollar un protocolo 
de bioseguridad adaptado a la 
tarea específica de los cuidados, 

de Facebook y que han registrado 
un importante incremento en 
las interacciones. El contacto 
permanente con nuestros cola-
boradores/as, el bridar apoyo y 
contención en todo momento es 
parte de nuestros valores para 
continuar apuntalando desde 
una comunicación humanizada a 
quienes continúan trabajando (en 
forma presencial o teletrabajo) 
y para quienes deben quedarse 
en sus casas por ser población 
de riesgo. 

Un equipo humano contenido 
por la institución a la que pertene-
ce, lo transmite hacia afuera. En 

estos momentos -más que nun-
ca- cuando lo nuevo, lo distinto, 
genera miedo e incertidumbre, es 
aún más necesario un liderazgo 
fuerte, capaz de transmitir men-
sajes claros que brinden seguri-
dad, confianza y que marquen el 
camino a transitar. Las medidas 
adoptadas nos permiten garantizar 
a todas las partes (socios, colabo-
radores, instituciones de salud o 
domicilios) la calidad a la hora 
de la prestación y el adecuando 
seguimiento de los servicios.

Mª Eugenia Castillos, gerenta 
de RR.HH. de Alcance Servicio 
de Compañía

que comienza con la solicitud del 
servicio, continúa con la presta-
ción propiamente dicha, con la 
supervisión -en donde el apoyo y 
contención resulta fundamental 
para dar seguridad a nuestros 
colaboradores- y culmina con 
la evaluación post servicio. Para 
llevar adelante el servicio, gene-
ramos protocolos de trabajo para 

el Asistente de Familia tanto en 
sanatorio como en domicilio, 
tomando en cuenta desde el pro-
tocolo de ingreso al domicilio o 
habitación del sanatorio (que hacer 
con el calzado, ropa, elementos de 
protección) hasta el egreso. Todos 
contienen información clara sobre 
lo que deben hacer y el orden de 
ejecución. 

Alcance Servicio de Compañía

Desarrollo de un extenso protocolo 
de bioseguridad para los Cuidados
Ante la pandemia por Covid-19 la empresa elaboró un protocolo de trabajo para el cuidado de sus colaboradores y clientes. Además, 
mantiene un contacto permanente con los equipos de trabajo brindándoles información actualizada además de contención y apoyo

Alcance busca 
transmitir seguridad 

y confianza a su 
equipo 

 Equipamiento 
sanitario de 

prevención para  
los acompañantes 
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Mariano Paz, Gerente general de Softys Uruguay 

La campaña destaca el uso de productos desechables

instituciones públicas y privadas 
que buscan proteger a los más 
vulnerables”.

Cuidarse para poder cuidar

Softys tiene una planta indus-
trial ubicada en Pando donde se 
fabrican los productos de papel 
y otra planta para productos de 
cuidado personal donde se pro-
ducen pañales descartables para 
bebés y toallas femeninas. Entre 
las plantas y las oficinas adminis-
trativas, la empresa cuenta on 350 
colaboradores y otros más de 350 
a través de empresas contratistas 
y proveedoras, que proveen insu-
mos y prestan servicios tanto en 

E n consonancia con las 
recomendaciones del Mi-
nisterio de Salud Pública, 

la campaña de ELITE, promueve 
incorporar el uso de las servilletas 
de papel, como forma de higiene 
durante las comidas diarias, los pa-
ñuelos desechables al estornudar 
y toser, y las toallas de papel que 
ayudan a limpiar las superficies del 
hogar y los productos de consumo 
que se adquieren en los comercios. 
“Lo que Elite ha construido es 
una nueva forma de ver el mundo, 
transformando su principal atribu-
to, la suavidad, en una invitación 
a que ésta sea parte de nuestras 
vidas cada día. Elite te invita a 
un mundo más suave. Un mundo 
del que esperamos que cada día, 
más y más personas sean parte. Y 
como no podía ser de otra manera, 
como marca líder de mercado, este 
año tenemos la obligación de, no 
sólo trasmitir suavidad, que es 
nuestro principal atributo, sino 
también enfocarnos en esta nueva 
realidad causada por la pandemia 
COVID-19. La campaña de hi-
giene destaca la importancia de 
incorporar productos desechables, 
pero al mismo tiempo amigables 
con el ambiente, en sustitución de 
productos de tela que propician 
la propagación de gérmenes y 
bacterias”, explica Mariano Paz, 
Gerente general de Softys. 

Apoyo gubernamental

La campaña con alcance nacional 
cuenta con el apoyo del Sistema 
Nacional de Emergencia (SI-
NAE) y del Ministerio de Salud 
Pública (MSP). Paz señala que 
las recomendaciones que dieron 
las autoridades al comienzo de la 
emergencia sanitaria, y que han 
reforzado con el paso del tiempo, 
“están alineadas con nuestro pro-
pósito y acciones concretas, por lo 

las instalaciones de Softys como 
desde sus propias oficinas. Para 
todos ellos, ha elaborado protoco-
los que incluye la medición de la 
temperatura, el uso de mascarillas, 
el lavado de manos y la aplicación 
de alcohol en gel como comple-
mento, entre otras. Paz señala 
que extendieron “las medidas de 
cuidado para los colaboradores 
que se encuentran en formato de 
teletrabajo. Esto incluye todo el 
personal administrativo que está 
conformado por más de 70 perso-
nas, de esta forma garantizamos 
a nuestros colaboradores y sus 
familias las mejores herramientas 
de seguridad y prevención laboral 
en el día a día”. 

que quisimos darle un entorno de 
mayor robustez a los consejos de 
‘HIGIENE’ de nuestra campaña 
ELITE, contando con el apoyo 
gubernamental. Firmamos un 
acuerdo con el Sistema Nacional 
de Emergencias y con el depar-
tamento de comunicación del 
Ministerio de Salud Pública, de 
forma de contar con el apoyo de sus 
logos en nuestra comunicación. En 
contrapartida, Elite colabora con 
1 millón de servilletas y más de 
350.000 pañuelos ELITE, a fin de 
llegar a la población más afectada 
por la pandemia”. 

Compromiso empresarial

Softys tiene presencia en Uruguay 
hace más de 80 años y sus marcas 
son muy reconocidas. Además de 
los productos ELITE, en el nego-
cio de masivos de papel tissue y 
personal care, cuentan con otras 
marcas como Higienol, Sussex, 

Babysec, Ladysoft, Cotidian y 
OkPet. Durante la emergencia 
sanitaria, Softys ha mantenido su 
operativa bajo la premisa de tener 
“siempre el foco puesto en el cuida-
do de las personas y la continuidad 
operacional para poder cumplir 
con nuestros compromisos a todos 
los clientes y a la sociedad en su 
sentido más amplio”, señala el 
Gerente general y agrega que “en 
el entendido de que los productos 
que fabricamos día a día son vitales 
para el cuidado y mitigación de los 
efectos que la pandemia está cau-
sando en nuestro país y el mundo 
entero, esta situación no puede 
estar ajena a nuestra responsabi-
lidad de empresa. Para ELITE es 
un honor y un deber acompañar a 
los uruguayos en su cuidado. Es 
así que además de esta campaña 
educativa con foco en la higie-
ne, en el marco de la pandemia, 
nuestra empresa ha colaborado a 
través de diversas donaciones con 

Softys

Lanzamiento de campaña educativa 
sobre higiene personal y del hogar
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Los vehículos que ingresan al taller son desinfectados por fuera y por dentro

Autolíder informa a sus clientes acerca de las medidas de prevención

mos de alcohol en gel, tapabocas, 
guantes a todo el personal de la 
empresa, se pusieron líneas de 
distanciamiento entre los clientes 
y los funcionarios y contratamos 
un servicio de limpieza extra 
para mantener lo más limpia y 
desinfectada posible la empresa. 
Además, informamos vía digital a 

C uando el gobierno decretó 
la emergencia sanitaria, 
Autolíder optó por fun-

cionar con el 50% de su personal 
“implementando para ello el se-
guro de paro parcial, home office 
y las licencias legales correspon-
dientes”, explica Martín Pérez, 
Gerente general de autos. Pese a 
contar con la mitad del personal, 
Pérez afirma que se aseguraron 
de mantener personal suficiente 
“para atender el porcentaje de 
clientes que aun en medio de la 
pandemia nos visitaba o hacía uso 
del servicio post venta”. A la fecha, 
y en la medida que los niveles de 
actividad se van normalizando, se 
están reintegrando los equipos de 
atención al público y servicios de 
postventas a sus puestos de trabajo. 

Prevención

Ampliamente reconocido por la 
venta de vehículos de alta gama, 
Autolíder pertenece a Inchcape, 
líder mundial en distribución y 
venta minorista en los sectores 
automotriz premium y de lujo. 

los clientes acerca de las medidas 
que estamos adoptando para que 
tengan conocimiento antes de 
que acudan a las citas”, agrega. 
Al ingresar al local de Autolíder, 
existen tapabocas y alcohol en 
gel a disposición para los clientes. 

Protocolo en post venta

Los colaboradores del taller reci-
bieron charlas a cargo de especia-
listas de la salud para conocer de 
primera mano los cuidados y las 
medidas de seguridad necesarias 
ante la presencia del virus en el 
país. “Se mencionaron los pro-
tocolos de trabajo con respecto a 
nuestros clientes, compañeros de 

trabajo y proveedores. Colocamos 
alcohol en gel en todas las áreas 
para uso del equipo y clientes, 
establecimos la obligatoriedad del 
saludo sin contacto, incorporamos 
productos bactericidas para la lim-
pieza de las áreas e intensificamos 
el protocolo de limpieza. Además, 
invitamos a todos nuestros clientes 
a usar alcohol en gel tan pronto 
ingresaran a nuestras instalaciones 
y el uso obligatorio del tapaboca”, 
menciona Pérez. En el ingreso de 
los vehículos al taller también 
establecieron medidas sanitarias 
con “desinfección para todos los 
autos con productos específicos 
tanto en el exterior del vehículo 
como en el volante, asiento del 
conductor y piso”, agrega.

“Nuestra fuerza de trabajo se sus-
tenta en los valores corporativos 
que son: la ética, la responsabili-
dad, el profesionalismo, la com-
petitividad y la pasión. Nuestro 
principal objetivo es complacer 
a nuestros clientes y ser parte en 
la concreción de sus metas. Los 
productos que representamos se 

fabrican especialmente para el 
desarrollo de una sociedad me-
jor: más segura, conectada, ágil, 
inteligente y menos contaminada”, 
explica el Gerente. En esa línea de 
valores y aplicado a la pandemia, 
Autolíder implementó medidas 
sanitarias para el cuidado de sus 
colaboradores y clientes. “Dota-

Autolíder

Amplias medidas sanitarias para la 
protección de clientes y colaboradores

Aplican medidas 
preventivas  

en el showroom  
y en el taller 
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El establecimiento está ubicado en el departamento de Durazno

Récord de producción en abril: 14 millones de litros de leche

E l establecimiento agroin-
dustrial que produce leche 
en polvo principalmente 

para la exportación ha adoptado 
todas las recomendaciones del 
Ministerio de Salud Pública en 
la prevención del Covid-19 y ha 
elaborado protocolos internos. 
Estos incluyen el distanciamiento 
físico en transportes y lugares de 
uso común, la aplicación de desin-
fectantes, la adopción de medidas 
de higiene adicionales, el uso de 
barbijo, controles de temperatura 
y controles médicos por parte del 
equipo sanitario de la empresa. 

Alta tecnología y 
autosustentabilidad

La compañía opera un estable-
cimiento agroindustrial situado 
en el departamento de Durazno, 
dedicado a la producción de leche 
en polvo. El principal destino de 
la producción es la exportación 
a diversos mercados internacio-
nales como Brasil, Chile, Perú, 
Colombia, México, República 
Dominicana, Rusia, Argelia, Siria, 
Singapur, Malasia, China, entre 
otros. De forma directa, Estancias 
del Lago emplea a 450 funciona-
rios en Durazno y Montevideo, 
además de toda una red de pro-
veedores de servicios que aportan 
cientos de empleos indirectos. La 
operación del tambo cuenta con 
un plantel de 13.000 cabezas de 
ganado Holando en ordeñe de la 
más alta genética, además de los 
ganados de cría, recría y engorde 
hasta llegar a un rodeo total de 
30.000 vacunos. El establecimien-
to integra verticalmente todas las 
etapas productivas. Esto quiere 
decir que “nos permite desde 
producir nuestra propia hacienda 
de la que se ordeña la leche, hasta 
la generación de energía renovable 
para mover la planta de leche en 

para su funcionamiento mediante 
ocho biodigestores de tecnología 
alemana que procesan la bosta 
de las vacas de donde se genera 
la energía. “La bosta degradada 
ya digestada es procesada en un 
sistema de prensas donde se separa 
el sólido al 30% de materia seca, y 
se reutiliza entre otros usos como 
fertilizante para agricultura. El 
efluente líquido se utiliza como 
agua verde o fertirriego en agri-
cultura mediante pivots de riego”, 
explica Storni.

Desde que se declaró la emer-
gencia sanitaria, la compañía 
mantuvo sus operaciones, tanto 
en las actividades de campo, el 

ordeñe, la fábrica de leche en 
polvo, la generación de energía re-
novable y las plantas de alimentos 
y su equipo de colaboradores se 
mantiene sin variaciones. “Hemos 
estado trabajando estrechamente 
con la Intendencia de Durazno, 
el sindicato y las autoridades 
nacionales para cuidar la salud de 
nuestros colaboradores, así como 
también no afectar la producción, 
los puestos de trabajo y las expor-
taciones”, explica el Presidente de 
Estancias del Lago, Adolfo Storni. 
Desde antes de la pandemia, y 
como parte de la responsabilidad 
social de la empresa, Estancias 
del Lago tiene apoya diversas 
iniciativas solidarias, entre los que 
se destacan merenderos, ONGs y 
el Banco de Alimentos. 

polvo, pasando por la producción 
agrícola de forrajes y granos, que 
a su vez se procesan para obtener 
distintos subproductos de nutri-
ción animal. La leche producida se 
industrializa para obtener leche en 
polvo y el negocio lechero también 
nos permite vender leche fluida a 
otras industrias del Uruguay, y a 
su vez generando otros negocios 
como la producción de carne para 
su venta” explica el Presidente de 
Estancias del Lago, Adolfo Storni. 
El establecimiento logró un récord 
de producción de leche de casi 
14.000.000 de litros en abril y 
según indica Storni, la producción 
de mayo superará esos niveles. 

La compañía emplea alta tec-
nología en todos sus procesos que 
requiere de personal capacitado 
para las funciones. En ese sen-
tido el Presidente de la empresa 
señala: “la capacitación para el 
personal de Estancias del Lago se 
brinda desde el mismo momento 

Estancias del Lago

“Tomamos todas las medidas para 
preservar los 450 empleos directos”

Durante todo  
el año colaboran 

con organizaciones 
solidarias

del ingreso a la empresa a través 
de la inducción en el puesto y en 
todas las normas y procedimientos 
internos. Intentamos que nuestros 
empleados se capaciten y sean a 

su vez generadores de capacitación 
para sus equipos”. 

La tecnología de punta que 
utiliza la empresa incluye la ca-
pacidad de generar energía propia 
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Es el aceite de oliva extra virgen más vendido en el país

los vasos. Presentan grandes 
beneficios como antioxidantes 
y antiinflamatorios, además de 
ayudar a prevenir algunos tipos de 
cáncer, la estabilización de azúcar 
en la sangre y a la reducción de la 
resistencia a la insulina y las en-

H ace más de una década, 
en Pueblo Garzón, co-
menzaba a gestarse un 

emprendimiento a una escala sin 
antecedentes en el país. Con 500 
hectáreas de olivar, nacía Colinas 
de Garzón en un lugar que pronto 
sería reconocido como la Toscana 
uruguaya. “Tiene suaves sierras 
onduladas que forman la cuchilla 
grande de Uruguay con orien-
tación Norte-Sur que permite la 
insolación Este-Oeste, y madurar 
adecuadamente el olivo y la vid. 
El clima y el paisaje, tan cerca del 
mar, pero en medio de las sierras, 
con su amplitud térmica y horas 
de frio, la combinación entre lo 
tradicional y lo nuevo, producir en 
forma sustentable en el medio de 
la naturaleza. Garzón también es 
una experiencia”, explica Adolfo 
Storni, Director de Agroland S.A. 

Experiencia nueva

En ese entonces Colinas de Garzón 
se encontró con un terreno casi 
virgen en el país y fue explorando 
y haciendo camino. “Uruguay 
tenía pocos antecedentes en la 
producción de olivos y lo poco 
que había estaba en el Litoral, 
principalmente en Colonia y Salto. 
Fuimos haciendo nuestra propia 
escuela, descubriendo el clima, 
el suelo, las mejores variedades, 
el manejo de la producción y la 
sanidad, hasta dar con un aceite de 
altísima calidad y sabor, reconoci-
do y premiado en las principales 
catas del mundo. En Garzón se 
encontró el balasto, la piedra típica 
de la zona que por sedimentación 
permite ese particular terroir”, 
comenta Storni. 

La producción de aceite de oliva 
se obtiene mediante la molturación 
de la aceituna que “es el método 
por el cual se obtiene un jugo 
natural que debe mantener propie-

fermedades neurodegenerativas. 
También son importantes como 
prebióticos, ya que aumentan el 
índice de bacterias benéficas del 
intestino, lo cual ayuda a combatir 
el peso”, agrega Storni. 

Según la empresa, actualmente 
se venden 250 toneladas de aceite 
de oliva extra virgen Colinas de 
Garzón en el mercado interno lo 
que lo convierte en el más vendi-
do del país. Además, se exporta 
hacia Argentina y Brasil, éste 
último considerado como “el gran 
mercado” para la empresa, dice 
Storni. “Estamos poniendo el ma-
yor esfuerzo y todos los recursos 
para desarrollarlo, ya que nuestro 

vecino importa anualmente unas 
100.000 toneladas de aceite de 
oliva. Argentina es un mercado 
con una importante producción 
local, pero gracias a los millones de 
turistas que visitan nuestras playas 
todos los años, se fue generando un 
mercado de la nostalgia”, agrega. 

El Director explica que “la 
cosecha de aceitunas y el funciona-
miento de la almazara ha coincidido 
con la emergencia sanitaria. Se ha 
trabajado con total normalidad, 
aunque con precauciones adicio-
nales como controles preventivos, 
distanciamiento en transportes y 
lugares de trabajo, uso de barbijos 
y todas las medidas de higiene y 
prevención recomendadas por las 
autoridades sanitarias y controladas 
por nuestro propio equipo médico.”

dades organolépticas como aroma 
y sabor además de una acidez me-
nor a 0,8%. Debe estar exento de 
defectos sensoriales como olores 
y sabores no característicos como 
rancio o fermentado”, detalla. 

Aceite de oliva extra virgen

El aceite de oliva es un componente 
esencial en la dieta mediterránea 
y es reconocido por los benefi-
cios que tiene en la salud por la 
concentración de antioxidantes. 
“Aceite de Oliva Extra Virgen es 
sinónimo de jugo de aceituna puro 
y filtrado, cuanto más picante y 
amargo significa mayor calidad, 
ya que es lo que principalmente 
lo caracteriza. Es la mejor grasa 
para el consumo humano pues re-
duce el colesterol malo y aumenta 
la relación del colesterol bueno. 
También contiene polifenoles, que 

son un grupo de micronutrientes 
que se encuentran en la mayoría 
de los alimentos de origen vegetal, 
protegiendo a los ácidos grasos del 
aceite de la oxidación, previnien-
do que las grasas se oxiden en el 
torrente sanguíneo y obstruyan 

Colinas de Garzón

Aceite de oliva nacional extra virgen 
con el mayor reconocimiento mundial   

Consolidado en 
el país, apuesta 
por el mercado 
internacional

El emprendimiento está ubicado en la Toscana uruguaya
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Diego Sastre ha transformado su rol de CEO en Pyxis

no y la tecnología y nos formamos y 
preparando para este desarrollo de 
la tecnología. Lo que no sabíamos 
es que a la vuelta de la esquina nos 
esperaba un coronavirus. El impacto 

P yxis es una empresa de 
tecnología que desde sus 
comienzos, hace más de 

una década, ha desarrollado una 
filosofía centrada en las personas. 
“Nos hemos enfocado en el desa-
rrollo saludable de los equipos de 
trabajo y que las personas vayan 
encontrando su desarrollo personal 
en el ambiente laboral. En esa línea 
nos venimos desarrollando cada vez 
más como una empresa que une lo 
humano con lo tecnológico”, explica 
el CEO Diego Sastre. Las experien-
cias laborales anteriores motivaron 
a Sastre a crear una compañía con 
ese sello particular. “Trabajé muchos 
años en la industria antes de crear 

Pyxis y el móvil fue el no encontrar 
este enfoque en otras empresas. De 
alguna manera siempre había inno-
vación y foco en la tecnología, pero 
yo sentía que no nos ocupábamos 
del bienestar y del desarrollo de las 
personas como individuos. En el 
camino entendí que esto responde 
a una necesidad natural del ser hu-
mano de pertenecer, de integrarse 
y de ser parte de un colectivo con 
un propósito para ellos. El resultado 
es que las personas se encuentran 
más satisfechas y trabajan con más 
confianza”, agrega. Según explica 
Sastre, muchas empresas de tecno-
logía y software han comenzado a 

del coronavirus ha sido muy grande 
en muchos lugares, pero nosotros 
estábamos preparados”, comenta. 
Sastre es ingeniero en computación 
y hace cinco años se sumergió en 
el mundo de la psicología. Hoy es 
counselor en el área, lo que le ha 
permitido transformar de forma 
gradual su rol de CEO. 

Enlace solidario

Su filosofía empresarial llevó a 
Pyxis a ver que la emergencia 
sanitaria representaba una opor-
tunidad de aplicar la tecnología 
al servicio de las personas. “De 
golpe nos encontramos con la pan-
demia, había una enorme cantidad 
de gente pidiendo ayuda y otros 
tantos queriendo ayudar. Por un 
lado, yo estaba participando en 
una red de counselors psicológi-
cos que estaban dando asistencia 
gratuita a la población y, por otro 
lado, nuestro equipo de IDATHA 
estaba dándole servicios a canal 
4. Resulta que el canal tenia un 
chat donde recibía miles y miles 
de mensajes pidiendo ayuda de 
todo tipo y no daba abasto para 
atenderlos. Se nos ocurrió poner un 
chatbot para dar rápida respuesta 
a esos mensajes y por fin pudimos 
integrar la tecnología al servicio 
de la gente. Eso nos permitió 
atender esa cantidad de mensajes 
y derivarlas a las áreas correspon-
dientes. Había gente que se había 
quedado sin trabajo y precisaba 
la asistencia con canastas, otras 
que necesitaban ayuda psicoló-
gica, otras que consultaban por 
violencia doméstica. En definitiva, 
el contexto coronavirus nos puso 
de frente a aplicar lo que tanto 
soñábamos”, concluye. 

hacer foco en la persona, muchas 
veces motivados por retener al co-
laborador dentro de la organización 
en un mercado laboral que tiene 
desocupación cero. Sin embargo, 
aclara que la forma en la que se 
preocupan por sus colaboradores 
es muy variada. “Están las que 
optan por el bienestar del equipo 
con ambientes de trabajo cómodos y 
agradables. La diferencia con Pyxis 
y con otras empresas que lo han ido 
tomando, es que no nos quedamos 
en esa parte parcial de satisfacer al 
empleado para que no se vaya de 
la organización. Nos preocupa el 
ser humano per se, esté dentro de 
Pyxis o fuera. Nosotros también 
tenemos nuestras prácticas y nos 
ocupamos de que el ambiente sea 
agradable pero no con el objetivo de 
la retención, sino con el propósito 
del desarrollo de las personas que 
lo puedan continuar también fuera 
de nuestra empresa. Esta mirada nos 

fue llevando a que hace ya algunos 
años, nos embarquemos en estudiar 
y entender la conducta humana y la 
psicología. Fuimos viendo que hay 
un desarrollo paralelo entre lo huma-

Pyxis

“El coronavirus nos puso de frente 
a aplicar lo que tanto soñábamos”
Bajo la consigna de integrar al humano con la tecnología, Pyxis lanzó una plataforma para atender miles de mensajes de personas 
buscando ayuda en medio de la emergencia sanitaria y, gracias a la inteligencia artificial, los deriva a las áreas correspondientes 

El Covid-19 les 
permitió unir lo 
humano con lo 

tecnológico

Crearon una plataforma solidaria para derivar pedidos de ayuda de la gente
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El uso de tapabocas es una de las medidas de prevención Ingeniera Victoria Howard

del servicio en caso de posibles 
contagios.”, agrega Howard. 

Nueva línea de negocio

Automatismos Roma se asoció 
con MCT Ingeniería, una con-
sultora de ingeniería especiali-
zada en sistemas eficientes de 
acondicionamiento térmico, para 
desarrollar una línea de negocios 
que consiste en la esterilización 
mediante radiación ultravioleta. 
“Estamos desarrollando equipos 
de sanitización de máscaras N95, 
de esterilización de superficies y 
equipamiento para la esteriliza-
ción de circuitos de recirculación 
de aire acondicionado. En este 
momento ya nos encontramos 
instalado estos sistemas en re-
conocidos hospitales, edificios 
de oficina y líneas de ómnibus 
urbanas, y confiamos que la so-

L a empresa importadora e 
instaladora de productos 
electromecánicos para la 

industria, el comercio y el hogar 
se encuentra operativa durante 
la emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19, tomando 
las precauciones pertinentes para 
el cuidado de sus colaboradores.

“En Automatismos Roma 
contamos con servicio de man-
tenimiento los 365 días del año y 
por eso fue necesario continuar 
trabajando con el mismo com-
promiso de siempre al comenzar 
la emergencia sanitaria. En 
momentos donde es necesario 
minimizar los contactos entre per-
sonas, los elementos de apertura 
automática, tanto de portones, 
puertas, rampas móviles y barreras 
resultan imprescindibles para ga-
rantizar el acceso sin intervención 
humana”, explica la ingeniera 

ciedad va a ir requiriendo cada 
vez más estas herramientas que 
permitirán transitar hacia la nueva 
normalidad de manera más segura. 
En momentos de mucha incer-
tidumbre para toda la sociedad, 

valoramos especialmente el apoyo 
y mutua cooperación que hemos 
conseguido con nuestros clientes, 
las administraciones de edificios 
y las copropiedades.”, concluye 
la ingeniera. 

Victoria Howard, perteneciente 
a la Direcciónde la empresa. 

Prevención

Gran parte del personal de Auto-
matismos Roma trabaja fuera de 

la oficina comercial atendiendo 
a las solicitudes de service y 
realizando nuevas instalaciones. 
Por esa razón, desde el inicio fue 
necesario proveer al personal de 

elementos de protección personal 
para que desempeñen su tarea 
de forma segura para ellos y los 
clientes. Asimismo, la empresa 
ha tomando medidas preventivas 
en el local comercial. “Hemos 
instalado pantallas acrílicas de 
separación y cintas delimitadoras 
para minimizar el contacto entre 
los clientes, proveedores y perso-
nal administrativo de la empresa. 
Además, disminuimos la concen-
tración de personas en el local para 
lo que instalamos oficinas en dos 
depósitos de la empresa, desde 
donde comenzó a trabajar en forma 
remota parte del personal técnico 
y administrativo, minimizando el 
contacto entre diferentes sectores. 
Al mismo tiempo, hemos redu-
cido el contacto entre diferentes 
técnicos aislando alguno de ellos 
de forma tal de garantizarle a 
nuestros clientes la continuidad 

Automatismos Roma

Desarrollo de nueva línea de negocio 
con la mira en la nueva normalidad

La empresa  
mantiene el servicio 

tomando medidas 
preventivas

Automatismos 
Roma destaca 

especialmente el 
apoyo de sus clientes 
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Nestlé colabora con alimentos para llegar a los más vulnerables

La empresa ha implementado estrictas medidas sanitarias

Dürig explica que “Nestlé Uru-
guay está trabajando arduamente 
para garantizar la producción y 
entrega continua de sus alimen-
tos, bebidas y alimentos para 
mascotas con el fin de satisfacer 
la demanda de los consumidores 
uruguayos y sus mascotas en esta 
difícil circunstancia que el país 
está atravesando”. 

Medidas sanitarias

Desde que el gobierno declaró 
la emergencia sanitaria el 13 de 
marzo, la empresa implementó 
medidas de seguridad estrictas 
en todos los sitios de trabajo, 
con un enfoque especial en los 
trabajadores de primera línea en 
las fábricas, oficinas y centros de 
distribución. “Las personas están 

E n Uruguay, la empresa de-
cidió trabajar estrechamente 
con las filiales locales de la 

Cruz Roja y el Banco de Alimen-
tos, para lo que se realizó una dona-
ción de más de 6 millones de pesos 
en el pasado mes de abril. Además, 
también forma parte de la campaña 
Unidos Para Ayudar en conjunto 
con otras compañías. “Por un lado, 
donamos dos millones de pesos a 
la Cruz Roja Uruguaya, un socio 
global fuerte y confiable, con 
presencia y experiencia iniguala-
bles en la prestación de primeros 
auxilios, respuesta a emergencias 
y control de epidemias. Además, 
lanzamos una campaña interna 

para que nuestros colaboradores 
contribuyan también con la Cruz 
Roja, en la que duplicamos todas 
las donaciones realizadas por 
los empleados”, explica Andreas 
Dürig, Gerente general de Nestlé 
Uruguay. 

Por otro lado, y buscando aten-
der a las poblaciones más vulne-
rables del país, Nestlé donó más 
de cinco toneladas de productos al 
Banco de Alimentos, “ayuda que 
llegará a miles de uruguayos en 
estos difíciles momentos”, agrega 
Dürig, quien además señala que 
apoyarán “a las comunidades don-
de la compañía tiene operaciones, a 

en el corazón del negocio y por 
eso se trabaja incansablemente 
para mantener seguros y saluda-
bles a los colaboradores, socios 
comerciales y las comunidades 
donde opera, durante la crisis 
sanitaria”, afirma el Gerente 
general.

Nestlé internacional

“A nivel mundial, Nestlé está 
uniendo fuerzas con la Federación 
Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Medialuna Roja 
(FICR) en respuesta a su llamado 
de emergencia. Como parte de 
la respuesta, la Federación In-
ternacional está proporcionando 
ayuda inmediata para fortalecer 
los sistemas de atención médica, 
donde la necesidad es mayor. Ini-
cialmente, se colaborará en cuatro 
líneas para brindar apoyo urgente 
a los servicios de emergencia y 
cuidadores, además de fortalecer 
los sistemas de atención médica. 
En este sentido, se resolvió la 
donación de alimentos, produc-
tos de nutrición médica y agua 
y agua embotellada para llevar 
alivio a quiénes se han visto más 
afectados por la pandemia; im-
plementación de las capacidades 
logísticas disponibles del negocio 
fuera del hogar para satisfacer 
las necesidades de la FICR en 
varios países; donación de 10 
millones de CHF para su envío 
inmediato en los países donde 
más se necesita; y donación de 
la misma cantidad por cada do-
nativo hecho por los empleados 
a la Federación Internacional o 
Nacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja”, 
concluye Dürig.

Nestlé

Importantes colaboraciones para 
atender a las poblaciones vulnerables
En línea con el compromiso empresarial del cuidado de las personas y comunidades en las que opera, Nestlé realizó donaciones 
financieras y de alimentos a diversas instituciones que están coordinando la ayuda durante la emergencia sanitaria por Covid-19

Nestlé duplica  
la contribución de 
sus colaboradores 

con Cruz Roja
través de la donación de alimentos 
por un valor de dos millones de 
pesos”. A través de la iniciativa 
solidaria Unidos Para Ayudar, 
creada por un conjunto de empre-

sas privadas, Nestlé colaboró en la 
donación de 60.000 canastas con 
insumos y 7.000 mascarillas a los 
ministerios del Interior y Defensa 
Nacional. 
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El banco destaca el compromiso de los colaboradores

mujeres madres y jefas de hogar 
en situación de vulnerabilidad 
social nucleadas por la asociación 
civil Centro de Promoción por la 
Dignidad Humana (CEPRODIH). 

Apoyo a la comunidad 
científica

“En un momento donde hay impor-
tantes requerimientos en diversos 
ámbitos, desde Banque Heritage 
quisimos hacer nuestro aporte a 
uno de los frentes donde se está 
trabajando de forma destacada 
para toda la sociedad y por eso nos 
contactamos con el Instituto Pas-
teur de Montevideo. Realizamos 
una donación desde el banco para 
los desarrollos científicos en curso 

G arantizar la salud de los co-
laboradores y de los clien-
tes; ese ha sido el primer 

foco de atención de Banque Herita-
ge ante la situación que se presentó 
en nuestro país en marzo y que 
aún genera desafíos para todos. 

“Tener una mirada con foco 
en nuestra responsabilidad más 
inmediata, pero también amplia 
como para incluir la sensibilidad 
de, con pequeños gestos, aportar 
a nuestra comunidad extendida. 
Ese ha sido el espíritu de nuestras 
acciones”, expresa el Cr. Alejandro 
Suzacq, Gerente general de Ban-
que Heritage desde el 1 de marzo 
de este año. 

En el caso de Suzacq hacía 
pocas semanas que se encontraba 
en funciones cuando se declaró 
la emergencia sanitaria. Rápida-
mente el banco tomó medidas: 
“Las personas que trabajan en 
el banco y son consideradas de 
riesgo se encuentran realizando 
las tareas desde su casa, así como 
también otro porcentaje de los 
demás colaboradores de forma de 
atender a sus necesidades. Esto sin 
comprometer el nivel de servicio 
que es distintivo de Banque He-
ritage”, explica Suzacq y agrega: 
“El vínculo con los clientes no 
tuvo interrupciones. Al contrario, 

en la lucha contra el coronavirus 
e invitamos a nuestros clientes y 
colaboradores a sumarse a través 
de una campaña interna que ha te-
nido excelente recepción”, explica 
Suzacq sobre una de las acciones 
que ha llevado adelante el banco 
bajo el espíritu de la mirada exten-
dida que trasciende la comunidad 
más cercana. 

En el marco de esta pandemia, 
El Instituto Pasteur de Montevideo 
en colaboración estrecha con la 
Universidad de la República, ha 
cumplido un rol destacado para la 
realización local y disponibilidad 
de kits para diagnóstico molecular 
del Covid-19 y kits de serodiag-

nóstico. El instituto requiere de las 
donaciones de privados, entre otros 
apoyos, para potenciar sus líneas de 
investigación, que son múltiples. 

Con la mirada en el futuro, pero 
trabajando en el presente; así se 
planta Banque Heritage en este 
contexto. “Este tiempo nos desa-
fía a todos. En Banque Heritage 
sentimos la responsabilidad de 
las circunstancias, pero también 
hemos podido comprobar, una vez 
más, el compromiso de nuestros 
colaboradores y la calidad del 
vínculo con nuestros clientes que 
perdura en el tiempo. Eso nos llena 
de orgullo”, concluye Suzacq.

hemos estado muy cerca de ellos 
en estos momentos que son para 
algunos muy difíciles. Nos ocupa-
mos de cuidar la casa y los clientes 
son parte de esta casa”.

Protocolos sanitarios

El involucramiento de todas las 
personas para que los protocolos 
funcionen perfectamente fue total. 
Los protocolos definidos por las 
autoridades fueron implemen-
tados al detalle con el asesora-
miento de una firma consultora 
prevencionista y es así que se 
realizaron movimientos a nivel 
de las oficinas para cumplir con el 
distanciamiento de los puestos de 
trabajo y las reuniones presencia-

les se sustituyeron por reuniones 
remotas. Algunas de las medidas 
adicionales que se tomaron fueron 
restringir la circulación en el edifi-
cio al mínimo, y la implementación 
de la desinfección general me-
diante nebulizado de peróxido de 
hidrógeno en Casa Central y en las 
sucursales de Pocitos y Carrasco. 
Se amplió el alcance y frecuencia 
del servicio de limpieza que pasó 
a desinfectar hasta tres veces por 
día los lugares y equipos de trabajo, 
incluyendo entre otros, ambientes 
de atención al público, buzoneras, 
picaportes y ascensores en los 
cuales se limitó el acceso a una 
sola persona. Se entregaron tapa-
bocas lavables a los colaboradores 
que fueron confeccionados por 

Banque Heritage 

“Nos ocupamos de cuidar la casa y 
los clientes son parte de esta casa”
El compromiso de la institución ha sido con sus colaboradores y clientes, extremando las medidas sanitarias y manteniendo una 
relación de cercanía. Al mismo tiempo, el banco apoya a la comunidad científica que fabrica los kits de diagnóstico de Covid-19

El banco realizó 
una donación al 

Instituto Pasteur  
de Montevideo

Aplican amplias 
medidas sanitarias 
en las sucursales 

del banco
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Implementan protocolo sanitario para proteger a colaboradores

Representa Volvo en camiones, maquinaria y ómnibus

protocolo con el fin de cuidarlos 
y minimizar riesgos. “En el co-
medor decidimos establecer más 
turnos de almuerzo para cumplir 
con el distanciamiento físico en-
tre personas recomendado por el 
Ministerio de Salud Pública. En el 
caso de las oficinas, baños y otros 

L a reacción de Grupo CIR 
frente al anuncio del go-
bierno el 13 de marzo fue 

ágil. “El fin de semana siguiente 
al viernes que fue declarada la 
emergencia sanitaria, realizamos 
varias reuniones de coordinación y 
priorizamos dejar desde el mismo 
lunes a todo el personal posible en 
las casas haciendo ‘home office’. 
Sabíamos que la productividad no 
sería la misma, pero se priorizó 
cuidar a nuestros colaboradores 
y apoyar las medidas de preven-
ción de propagación que estaban 
sugiriendo desde el gobierno”, 
explican los Directores Adriana 
Arbiza y Alejo Maisonnave. Sin 

embargo, hubo colaboradores que, 
por la naturaleza de sus tareas, 
debieron acudir a trabajar de 
forma presencial y para ellos se 
previeron equipamiento y medidas 
especiales. 

Protocolo preventivo

Grupo CIR es una compañía con 
88 años de historia que nació como 
una empresa industrial que fue cre-
ciendo y se fue diversificando has-
ta lo que es hoy con una estructura 
de tres divisiones: CIR Transporte 
& Equipos (Servipiezas SA y Me-
katronic SA) que es representante 

lugares comunes intensificamos 
la frecuencia de la limpieza y 
desinfección. A los mecánicos, les 
exigimos la utilización de guantes 
y que las herramientas fueran de 
uso personal y no se compartan. 
Además, implementamos el uso 
obligatorio de barbijos tanto para 
colaboradores, como clientes. 
Pensamos que todas estas medidas 
las mantendremos mientras el país 
esté bajo emergencia sanitaria”, 
agregan. 

Grupo CIR solidario

La compañía ha apoyado acciones 
solidarias como algunas ollas 

populares que hay en lugares 
cercanos adonde está establecida 
la empresa. Asimismo, los Direc-
tores explican que han priorizado 
“la compra de barbijos a empren-
dedores que por alguna razón se 
quedaron sin fuente de ingresos 
y optaron por fabricar barbijos”. 
Por último, comentan que desde 
Grupo CIR han incentivado a 
todos a apoyar la financiación de 
canastas para los más desprotegi-
dos. “Hay una enorme cantidad 
de organizaciones que están con 
estas iniciativas y la idea es poder 
ayudar en todos los niveles”, con-
cluyen los Directores. 

de Volvo en camiones, maquinaria 
y ómnibus, representante de Ran-
don en semirremolques y algunas 
representaciones menores. La 
segunda división es en el área 
industrial con tres empresas: CIR 
SA, Turbolfow SA y Sarbilco SA. 
Esta división se dedica a la fabri-
cación de recipientes, tanques, 
estructuras metálicas. También 
se ocupa del diseño y fabricación 
de generadores de vapor y a los 
montajes metal-mecánicos. Por 
último tiene una división, CIR 
Acondicionamiento Térmico 
(Noaler SA), que tiene la venta y 
postventa de varios productos de 
primer nivel para acondiciona-
miento térmico de hogares, clubes, 
edificios, entre otros. 

En las diferentes divisiones 
de Grupo CIR, “hay un gran 

porcentaje de los colaboradores 
que tuvieron que seguir en moda-
lidad presencial porque sus tareas 
necesitan de la presencia física, 
como es el caso de mecánicos y 
soldadores, por ejemplo”, señalan 
los Directores. Para ellos, la em-
presa implementó un exhaustivo 

Grupo CIR

Teletrabajo y medidas preventivas 
para el cuidado de los colaboradores
Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país, el Grupo rápidamente adoptó medidas preventivas para preservar la salud de sus 
trabajadores, implementando la modalidad de trabajo remota y dotando de elementos sanitarios a aquellos que debían ir al taller

La compañía  
actuó rápidamente  

frente a la pandemia 
por Covid-19

Grupo CIR apoya 
a pequeños 

emprendedores que 
fabrican tapabocas
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La empresa continúa funcionando con normalidad

mancha y se puede aplicar con la 
presencia de los colaboradores en 
el lugar sin tener consecuencias 
sobre ellos. 

Otra medida que implementó 
Frigorífico Arbiza es una reduc-
ción temporal en el equipo de 
trabajo que originalmente está 
conformado por 17 personas. 
Parte del personal fue enviado de 
licencia para que, en caso de que 
contraigan el virus y tengan que 

F rigorífico Arbiza es una em-
presa de servicio de depósito 
refrigerado habilitado para 

exportaciones de carnes a todos 
los países. Al estar directamente 
vinculada al cuidado de productos 
alimenticios, no frenaron la acti-
vidad cuando el gobierno decretó 
la emergencia sanitaria. 

La empresa tiene establecido 
desde hace años un protocolo de hi-
giene que sus trabajadores aplican 
y respetan a diario. Cuenta con un 
servicio veterinario permanente 
que cumple, entre otras funciones, 
el control de los requisitos exigidos 
por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, como ser 

el control de los procedimientos 
Estandarizados de Saneamiento, 
que se realizan dos veces al día al 
comienzo y a mitad de la actividad 
diaria; el análisis de peligros y 
puntos críticos; y buenas prácticas 
de manipulación. 

A partir de la presencia del co-
ronavirus Sars-Cov-2 en Uruguay, 
la compañía resolvió profundizar 
las medidas de higiene para ga-
rantizar un correcto manejo de la 
mercadería y preservar la salud de 
sus colaboradores. Es así como, 
desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, en Frigorífico Arbiza, el 
personal comenzó a implementar 

realizar cuarentena, la empresa 
se mantenga operativa con la otra 
parte del equipo y pueda seguir 
cumpliendo con sus clientes. 
“Nuestro personal se ha cuidado 
entendiendo el mensaje nacional y 
protegiendo su trabajo, el servicio 
veterinario ha estado actuando 
con idéntica responsabilidad 
y objetivos. Nos sentimos más 
unidos en esta misión”, destaca 
la propietaria Beatriz Pérez. 

el uso de tapabocas, a hacer uso 
del alcohol en gel antes de iniciar 
la actividad y durante la jornada 
laboral. Además, se estableció el 
distanciamiento físico laboral, 
así como también la prohibición 
del ingreso a cualquier persona 
ajena al establecimiento. Además, 
la documentación que se utiliza 
en la empresa se coloca en bolsas 
de nylon para evitar su contami-
nación. 

Como medida extraordinaria, 
la empresa realizó una impor-
tante inversión al contratar 
semanalmente a una empresa 
especializada para la desinfec-
ción de todas las áreas utilizando 
ácido hipocloroso, producto 
que es frecuentemente usado 
para la desinfección de salas de 
operaciones en sanatorios. Las 
características que tiene el ácido 
hipocloroso lo hacen inodoro, no 

Frigorífico Arbiza

Responsabilidad en el cuidado de la 
salud y el trabajo de todo el equipo
Exhaustivas medidas sanitarias se están aplicando en la empresa para garantizar la continuidad del servicio y la preservación de 
todo el equipo de trabajo. La compañía realizó una importante inversión para sanitizar todas las áreas con un producto especial

Las medidas de 
higiene personal 

y del lugar se 
profundizaron
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venta”, afirma Ismael Scottini, 
Director comercial.

Cumplir con el cliente

El volumen de pedidos a domicilio 
por teléfono y a través de canales 
digitales se vio incrementado y la 
empresa tuvo que adecuar el servi-
cio a la nueva demanda. Además, 
elaboró protocolos de manejo de 
mercaderíay entrega a domicilio. 

Asimismo, la empresa tomó 
especiales precauciones para la 
tención de los mayores de 65 años 
que constituyen grupo de riesgo. 
Tanto en la venta como en el 
servicio de pago de jubilaciones 

E l conjunto de medidas que 
tomó la empresa, tuvo como 
principal objetivo garantizar 

la seguridad de los puntos de venta 
para clientes y colaboradores. En 
ese sentido, se consolidó en lo que 
llamaron “Protocolos de Acción 
y Prevención” ante la emergen-
cia sanitaria. A medida que los 
días avanzaron y el gobierno fue 
brindando más datos sobre la 
enfermedad, todo el equipo de 
trabajo recibió las actualizaciones 
correspondientes. 

Disposiciones sanitarias

En todas las sucursales de El 
Dorado se pusieron a disposición 
de los colaboradores los elemen-
tos de protección e higiene y el 
uso del tapabocas fue definido 
como obligatorio para todos los 
funcionarios. “Establecimos un 
procedimiento de ingreso al local 
con el relevamiento de síntomas 
que puedan configurar un posible 
caso de Covid-19, a los efectos de 
la rápida activación del protocolo 
sanitario”, explica José Manuel 
Polakof, Director de Operacio-
nes. Además, se implementaron 
cambios en los turnos para evitar 
la rotación cruzada de trabajdores. 

La higiene del lugar de trabajo 
también requiere una atención es-
pecial. Es por esto que la empresa 
definió “distintos procedimientos 
de limpieza y sanitización para 
maximizar la higiene de los es-
pacios y materiales de trabajo, 
entre las cuales se destaca la im-
plementación de lo que llamamos 
‘Desinfección General Intermedia 
y al Cierre’, que consistió en 
destinar tiempos específicos y 
exclusivos para realización de una 
limpieza profunda de los locales 
a cargo de todos los trabajadores 
con los productos desinfectantes 
apropiados”, señala Polakof. 

y pensiones, implementaron un 
protocolo especial para brindarles 
las mayores garantías sanitarias. 

Al tratarse de una empresa 
del rubro alimentos, bebidas y 
productos de limpieza e higiene, 
El Dorado cumple un rol esencial 
de abastecimiento a la población. 
“Debido a nuestra cercanía con 
las comunidades donde estamos 
presentes, día a día trabajamos 
para llegar con la mejor pro-
puesta comercial garantizando el 
mejor precio y la mejor calidad a 
todos nuestros clientes”, explica 
Scottini.

En marzo, cuando el Ministe-
rio de Economía y Finanzas hizo 
el llamado de compra directa de 
canastas alimenticias, El Dorado 

realizó “un gran esfuerzo junto con 
importantes proveedores naciona-
les” y le fueron adjudicadas 5 mil 
con el valor más bajo del mercado 
para ser entregadas en Cerro Lar-
go, Maldonado, Lavalleja, Rocha y 
Treinta y Tres, explica el Director 
comercial.

“A partir del 13 de marzo tra-
bajamos con mucho esfuerzo para 
asegurar el abastecimiento, dado 
que visualizaba una situación de 
compra excesiva lo que podría ha-
ber llegado a provocar faltante de 
productos. Afortunadamente no 
sucedió, producto de la conciencia 
de los clientes, y el esfuerzo de 
nuestra cadena y nuestros provee-
dores”, concluye Scottini.

La empresa valora favora-
blemente la reacción de todo su 
equipo de colaboradores frente 
a esta situación. “La respuesta 
fue muy positiva, lo cual nos 
genera un gran orgullo y merece 
un enorme agradecimiento, pues 
fue ese compromiso el que nos 
permitió mantener la operativa y 
el servicio en momentos de mucha 
tensión e incertidumbre general. 
Nuestros colaboradores lograron 
acomodarse rápidamente frente a 
esta circunstancia, y mostraron una 
gran entereza y un esfuerzo soste-
nido por mantener la calidad de la 
atención en una circunstancia por 
demás exigente, que requirió incor-

porar nuevas rutinas para adecuar-
se a esta realidad distinta”, afirma.

Paralelamente, existen medidas 
de prevención orientadas a los 
clientes, tales como la restricción 
del ingreso a un solo integrante por 
grupo familiar, el uso obligatorio 
de tapabocas y el control de ingreso 
ajustado a la capacidad de cada 
uno de los locales. 

En ese sentido, la compañía se 
muestra satisfecha con la respuesta 
de los clientes. “Hemos tenido una 
muy buena respuesta por parte de 
nuestros clientes, acatando todas 
las medidas adoptadas por las 
autoridades pertinentes e imple-
mentadas en nuestros puntos de 

Supermercados El Dorado

Cuidar a los colaboradores asegurando 
un óptimo servicio a todos los clientes

El Dorado  
destaca la buena 
respuesta de los 
colaboradores

La empresa ofrece información actualizada para colaboradores y clientes
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Lorena Palmieri, Gerente de Capital HumanoLa temprana toma de medidas fue clave

con todas las medidas sanitarias 
a su alcance. 

“Antes de que estuviera deter-
minado que la población mayor de 
65 años era de riesgo, nosotros ya 
estábamos trabajando en recon-
vertir a esas posiciones para que 
pudieran trabajar desde su casa. 
Tenemos ejemplos de colaborado-
res que atendían en sucursal, pero 
que, al ser considerados población 
de riesgo, pasaron a desempeñarse 
en atención telefónica desde su 
hogar”, señala Palmieri. 

En cuanto a las medidas sani-
tarias para proteger a los colabo-
radores de locales y clientes que 
visitan las sucursales, Palmieri 
asegura que Farmashop fue “to-
mando medidas de forma muy 
rápida de manera de hacerlos sentir 
seguros”. Esas medidas incluyeron 
el abastecimiento de insumos de 

E n el mes de febrero, hablar 
de la llegada del Covid-19 
en Uruguay podía parecer 

lejano e incluso exagerado. Sin 
embargo, a la compañía se le en-
cendió una luz de alerta gracias al 
viaje de uno de los miembros del 
equipo de Dirección. El tema es-
tuvo desde entonces muy presente 
y el Director General lo definió 
como prioridad en la agenda. “Al 
principio todos lo mirábamos con 
un poco de escepticismo, pero 
la verdad es que se anticipó a la 
situación que en ese momento nos 
parecía totalmente ajena”, cuenta 
la Gerente de Capital Humano, 
Lorena Palmieri. 

Esa anticipación permitió que 
Farmashop comenzara a trabajar 
en el tema incluso antes de que el 
gobierno anunciara los primeros 
casos detectados en el país. “Dos 
días antes del anuncio de los casos 
en Uruguay, tuvimos un evento in-
terno que llamamos la Convención 
Líderes donde reunimos a los más 
de 100 encargados de sucursal y re-
cibimos una charla por parte de una 
médica infectóloga que nos habló 
sobre el Covid-19. “Como farma-

prevención para colaboradores, la 
colocación de cintas en el piso de 
los locales para mantener el dis-
tanciamiento físico, la limitación 
del acceso por grupo familiar o la 
cantidad de gente que permanece 
en el local y la colocación de mam-
paras en mostradores para evitar 
el contacto tan directo. 

La compañía mantiene una flui-
da comunicación con cada equipo 
de trabajo; una de las herramientas 
más utilizadas es la intranet donde 
hay una sección específica desti-
nada al Covid-19 y se centraliza la 
información. “Permanentemente 
estamos definiendo protocolos o 
actualizándolos en base a las reco-
mendaciones que se van haciendo. 
El logro viene siendo que vamos 
por el camino correcto porque 
afortunadamente no hemos tenido 
casos positivos”, concluye Palmieri. 

cia comunitaria somos responsa-
bles de brindar un asesoramiento 
profesional a nuestros clientes. 
Es por esto que definimos como 
prioridad la capacitación al equipo 
de encargados, en coordinación 
con profesionales calificados, para 
que lo puedan transmitir a sus 
equipos”, explica. Luego de este 
encuentro, Farmashop informó 
de manera interna a sus colabora-
dores sobre las recomendaciones 
que el Ministerio de Salud Pública 
ya estaba comunicando. Además, 
se creó un comité de emergencia 
integrado por Directores, Gerentes 
y jefes especulando con la llegada 
del Covid-19. “Todo ese trabajo 
previo nos dio cierta ventaja por-
que cuando llegó el 13 de marzo, 
estábamos preparados para em-
pezar a activar los mecanismos”, 
señala Palmieri.

13 de marzo

Una vez que hubo comunicación 
oficial por parte de las autoridades 
nacionales acerca de los primeros 
casos de Covid-19, el 13 de marzo, 
Farmashop hizo “foco en la comu-
nicación para hacer transparentes 
las decisiones que la compañía 
estaba tomando y énfasis en las 
medidas preventivas”, explicó la 
Gerente. “Esta situación nos hizo 
trabajar en base a 3 pilares: uno 
fue la prevención -donde estuvo 
puesto el 80% de los esfuerzos-, 
contención y motivación, y el 
agradecimiento”, agrega. Como 
medida preventiva, Farmashop 
se abasteció internamente con 
alcohol en gel, productos de desin-
fección y tapabocas para ponerlos a 
disposición de sus colaboradores y 
se les solicitó que realicen la tarea 

Farmashop

El logro de haberse anticipado a una 
situación que parecía muy lejana
La cadena de farmacias implementó de forma temprana una serie de acciones y medidas que tuvieron como objetivo mantener informados 
a sus colaboradores sobre el Covid-19 y brindar elementos de seguridad sanitaria al personal y clientes que visitan los locales

 Vamos 
por el camino 
correcto porque 
afortunadamente no 
hemos tenido casos 
positivos”
Lorena Palmieri,  
Gerente de Capital Humano
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Puede detectar hasta 30 personas en simultáneo

Demostración de cámaras termo ópticas en Torre de Antel

distintas tablets de los colabora-
dores, a través de una aplicación 
vinculada”, afirma. 

Por otra parte, pueden gene-
rarse alertas de ingreso con o sin 
tapabocas. 

Reconocimiento facial

Maassardjian señala que otro atri-
buto solicitado por los clientes de 
Securitas Uruguay tiene que ver 
también con el control de accesos 
sin necesidad de contacto de la per-
sona con ninguna superficie. “Se 
trata de lectores de reconocimiento 
facial, capaces de almacenar en su 
base de datos hasta 30.000 rostros 
según el modelo, que elimina la 
necesidad de utilizar por ejemplo 
lectores de huella. Estos lectores 
tienen además una cámara térmica 
para el control de temperatura, que 
emite alerta a la persona cuando 
supera el umbral programado. 
Entre las prestaciones, también 
podrá generar alertas a las perso-
nas sin tapabocas no permitiendo, 

E ntre las soluciones que ofre-
ce, se integran cámaras tér-
micas - ópticas para distintas 

aplicaciones según el sitio a pro-
teger, que “en particular detecta 
varias personas simultáneamente, 
en rangos de distancia de 1 a 9 
metros, por lo que está pensada 
para que la gente acceda a un sitio 
en forma ordenada, en lo posible, 
en pasarelas delimitadas por cintas 
o similar, o grandes áreas donde 
simultáneamente pueden detec-
tarse hasta 30 personas”, explica 
Gregorio Maassardjian, Gerente 
comercial de Securitas Uruguay. 

Alerta

La cámara termo óptica se con-
figura para que detecte la tem-
peratura corporal de las personas 
por encima de los 37 grados. En 
el caso de que una persona pase 
por delante de esta cámara y su 
cuerpo indique una temperatura 
elevada, se emitirán alertas en 
diferentes formas. “Las alertas 
son tanto en el monitor del PC 
que puede estar acompañando el 
acceso y controlado por personal 
del sitio, alertas audibles en es-
pañol y con flash directamente 
en la cámara al detectar a la o las 
personas que igualan o superan el 
rango marcado de temperatura. No 

con algunas de estas condiciones, 
el acceso al sitio, dependiendo 
de los protocolos de seguridad 
establecidos”, explica. 

Precisión

Desde la empresa aseguran que 
existen numerosos casos de éxito 
en el uso de las cámaras termo 
ópticas en México, Chile, Argen-
tina y Francia, ya gestionándose 
instalaciones en Uruguay. Las 
que actualmente utiliza Securitas 
“tienen un rango de precisión de 
± 0.3° a través de dispositivos de 
calibración, flexibilidad para insta-
larse en forma portátil sobre trípode 
o amurado en forma fija, registro 
de imágenes en el PC a través de 
la aplicación gratuita de la marca, 
e incluso se puede asociar a otros 
dispositivos de grabación. Alimen-
tación a través del propio cable de 
red, imágenes tanto térmicas, como 
ópticas, siendo estas últimas las que 
permiten identificar la persona”, 
concluye Maassardjian. 

brinda falsas alertas por ingresar, 
por ejemplo, con una taza de café́  
u otra fuente de calor, ya que su 
detección es a nivel de rostros por 
algoritmos propios de la cámara”, 
indica Maassardjian. 

El Gerente comercial expli-
ca, además, que estas cámaras 
también ofrecen la posibilidad 
de contar con monitores testigo, 
que indican al público o al per-
sonal que ingresa que está siendo 

monitoreado y al mismo tiempo 
puede excluir de esa pantalla las 
alertas audibles y visuales. “Esto 
permite brindar confianza a las 
personas, por ingresar a un lugar 
seguro y controlado. A través de 
distintas aplicaciones del softwa-
re, los eventos directamente se 
concentran en un servidor desde 
donde pueden enviarse las alertas 
a distintos puntos de control, ya 
sea a uno o varios PC como a 

Securitas Uruguay

Cámaras térmicas pueden detectar 
el principal síntoma de Covid-19
Frente a la situación de emergencia sanitaria, Securitas ofrece para Uruguay y la región una herramienta tecnológica que contribuye 
a la detección de elevada temperatura corporal de varias personas al mismo tiempo, que es uno de los síntomas de la enfermedad

Las cámaras termo 
ópticas son muy 
precisas y fáciles  

de instalar
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La Intendencia apoya varias ollas populares en el departamento

Napoleón Gardiol, Intendente de Colonia

empresarios se juntaron para 
realizar donaciones superando 
las mil canastas”. 

Por otra parte, la comuna, en 
conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Social bajo la órbita 
del Centro Coordinador de Emer-
gencias de Colonia, se organizó 
“para la elaboración de comida 
en el Cuartel de Colonia. Recien-
temente inauguramos otra vianda 
solidaria Colonia en Juan Lacaze, 
en ambos casos con soldados como 
cocineros. En Colonia esperamos 
llegar a la entrega de 800 viandas 
por día y en Juan Lacaze a 400. 
Además, estamos evaluando de 
qué manera podemos ayudar a 
la ciudad de Rosario”, explica 

Gardiol. El Intendente señala que 
el apoyo a estas viandas solidarias 
es en conjunto con el Instituto 
Nacional de Alimentación (INDA) 
y el movimiento Un Solo Uruguay 
“que dona un novillo por semana. 
Además, el Frigorífico Colonia 
ha donado alrededor de ocho mil 
viandas en un régimen de 800 por 
semana”, agrega. Hay otras que 
han decidido seguir por su cuenta 
la iniciativa solidaria con las que 
la Intendencia está colaborando. 

D e manera inmediata cuando 
se declaró la emergencia 
sanitaria, la Intendencia 

de Colonia redujo su operativa 
y funcionarios solamente las 
esenciales: recolección de basura, 
servicios fúnebres y guardias en 
electrotecnia y obras. La atención 
al público se realizó de forma tele-
fónica y el funcionamiento interno 
de la intendencia quedó a cargo 
de unos pocos. “El manejo de la 
intendencia lo mantuvimos con los 
Directores y con algunos funcio-
narios cercanos. Implementamos 
el uso de tapabocas, de alcohol en 
gel y el mantenimiento de distancia 
física”, explica el Intendente de 
Colonia, Napoleón Gardiol. 

Solidaridad coloniense

Una de las áreas más notoria-
mente afectada es el turismo en 
Colonia del Sacramento porque 
la actividad “quedó en cero”, 
comenta el Intendente. “De los 58 
hoteles que tenemos funcionaba 
uno a medias, de los 138 restau-
rantes funcionaron dos, por lo 
tanto, la situación se volvió muy 
complicada. Es por esto por lo 
que surgieron varias iniciativas de 
viandas solidarias. Para ser más 
específico, son seis en la ciudad, 
dos en Rosario, cuatro en Juan 

Sin embargo, el jerarca dice que 
les aconsejan “que utilicen la que 
estamos haciendo con los soldados 
que les va a significar mucho me-
nos esfuerzo y contamos con todos 
los implementos para el manejo de 
alimentos”. 

Colonia tiene 15 escuelas del 
hogar, dependientes de la inten-
dencia, distribuidas en todo el de-
partamento donde se enseña corte 
y confección. Con la donación de 
tela quirúrgica por parte de la co-
muna y de la empresa Montes del 
Plata, se confeccionaron cerca de 
cuatro mil tapabocas para uso de 
los funcionarios de la intendencia, 
de las líneas de ómnibus urbanas 
de la ciudad y del personal de la 
salud del hospital local. 

Operativo en Nueva Palmira

En momentos de zafra de la soja, 
la Intendencia de Colonia y el Al-
calde de Nueva Palmira coordinó 
un operativo especial para evitar 
que los “más de mil camiones que 
llegan por día al puerto tengan 
contacto con el resto de la ciudad”, 
explica Gardiol. Para eso fue 
necesario contar con el apoyo del 
Ejército, ASSE y Policía Camine-
ra. “En las balanzas de ingreso a 
la ciudad colocamos equipos de 
enfermería que están las 24 ho-
ras tomando la temperatura a los 
camioneros. Además, personal de 
tránsito les indican el camino peri-
metral que tienen que seguir hasta 
llegar al puerto o a los galpones 
de descarga. “Hemos hecho una 
inversión económica importante 
para esto y si conseguimos que 
haya cero contagios en Nueva 
Palmira sería un muy buen logro”, 
subraya el jerarca. 

Lacaze, una en Nueva Helvecia 
y alguna otra esporádica. En esa 
etapa que fue la más compleja, 
aumentamos de forma exponen-
cial la entrega de canastas y en 
abril entregamos entre 1.300 y 
1.400. Asimismo, los alcaldes han 

cumplido un rol fundamental y 
han logrado el aporte de canastas 
de empresarios de cada una de 
las ciudades. Nueva Palmira dis-
tribuyó cerca de mil, en Rosario 
dos mil gracias a la donación de 
Diego Godín y en Carmelo otros 

Intendencia de Colonia

La comuna apoya viandas solidarias 
en sectores de mayor vulnerabilidad
La Intendencia de Colonia lleva adelante varias iniciativas solidarias para ayudar a la población del departamento más afectada por 
las consecuencias de la pandemia por Covid-19. El jefe departamental destaca la colaboración de particulares y empresas del lugar

El jerarca destaca 
la solidaridad 

de particulares y 
empresas

 Los alcaldes 
han cumplido un rol 
fundamental y han 
logrado el aporte 
de canastas de 
empresarios”
Napolén Gardiol,  
Intendente de Colonia
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El esfuerzo y trabajo coordinado se vio reflejado en varias instituciones públicas de salud

le pidió a Kevin que la grabara 
solicitando la colaboración para el 
corte del elástico a la medida que 
precisaban. En un inicio lo com-
partieron con sus colaboradores 
de Rotunda y pronto “se viralizó 
y en menos de una semana tenía-
mos 4 mil voluntarios cortando 
elástico en casi todo el país. No 
creo en las casualidades, fue en 
el momento justo y para nosotros 
es una infinita bendición de Dios 
aportar desde nuestro lugar”. A 
la confección se sumaron talleres 
promovidos por el Ministerio de 
Desarrollo Social y con personas 
privadas de libertad. Al momento 
llevan entregados más de un millón 
de tapabocas y esperan llegar a los 
dos millones para fines de junio. 

C onseguir los insumos, la 
mano de obra, gestionar 
los recursos y la logística 

para la fabricación de miles de 
prendas médicas y dos millones 
de tapabocas en tiempos acotados. 
Ese fue el gran desafío al que se 
enfrentó el equipo de Rotunda con 
Kevin Jakter y Sofía Domínguez, 
creadores de la marca, a la cabeza. 

Decididos a colaborar

El 13 de marzo el gobierno anunció 
los primeros casos de Covid-19 
en el país y dos días después, 
Rotunda tomó la decisión de 
colaborar financieramente bajo 
la premisa de que “lo primero y 
principal es la salud”, dice Jakter. 
Ese domingo y en consulta con su 
familia, propietarios de Hyundai 
Fidocar, decidieron que ambas 
empresas harían una importante 
donación. “Fue una decisión de 
familia motivados en contribuir 
a fortalecer el sistema de salud y 
que Uruguay esté preparado para 
lo que venga”, afirma. 

El desafío

Los principales directivos de la 
iniciativa NosCuidamosEntreTo-
dos consultaron a los responsables 
de Rotunda sobre la cotización 
que habían recibido de China de 
sobretúnicas y mamelucos imper-
meables para el personal de la salud 
del Hospital Español. “Vimos que 
los precios estaban altísimos, más 
que nada por la demanda mundial. 
En ese momento se nos ocurrió 
evaluar la posibilidad de hacerlos 
en Uruguay. Nuestro razonamien-
to fue: si podemos lograr la misma 
calidad y darle trabajo a uruguayos 
que están pasando por una difícil 
situación, es favorable por todos 
lados”, explica Jakter. 

Desde ese momento comenzó 
un trabajo exhaustivo de Domín-
guez en conjunto con el Director 
del área de CTI del Hospital 
Español, Nicolás Nin, quienes 
evaluaron las opciones de telas 
que podían conseguir y realizaron 
pruebas hasta dar con la indicada. 
“Para nosotros presentó un desafío 
en el sentido amplio porque si bien 
nosotros confeccionamos moda, 
no es lo mismo que hacer una 
prenda médica que además tiene 
que estar certificada”, señala. El 
punto de partida fue la fabricación 
de 20 mil sobretúnicas y cinco mil 
mamelucos, pero al enterarse de 
que Rotunda estaba a cargo de la 
confección de prendas médicas, 
otras instituciones contactaron a 
la empresa solicitando su ayuda 
para realizar donaciones. 

El desafío fue doble puesto que 
la pareja se encontraba embarcada 

en la iniciativa solidaria y al mismo 
tiempo se encontraba con el cierre 
por tiempo indefinido de sus 10 
locales en todo el país. “Rotunda 
era un desafío en sí mismo y tener 
un equipo de trabajo apasionado e 
involucrado nos dio la posibilidad 
a Sofía y a mi de dedicarnos entre 
10 y 14 horas por día durante más 
de seis semanas a las prendas 
médicas”, destaca Jakter. 

Días después NosCuidamosEn-
treTodos presentó la necesidad de 
importar dos millones de tapa-
bocas de China; este caso fue un 
tanto diferente al anterior porque la 
cotización no era disparatada. Sin 
embargo, una vez más, Rotunda 
tomó la coordinación de la con-
fección y optaron por la mano de 

obra uruguaya como una manera 
colateral de colaboración en medio 
de la pandemia, decisión que no es-
tuvo exenta de obstáculos a sortear. 
“Nos encontramos con dos cosas: 
conseguir y coordinar a las más de 
300 confeccionistas en fábricas y 

talleres de todos los tamaños, así 
como también modistas en sus 
casas. Una vez que se consolidó la 
red nos encontramos con que no 
había en plaza suficiente cantidad 
de elástico de 0.5 cm que precisá-
bamos para los tapabocas. Eran 
necesarios 720 mil metros y esa 
cantidad no la importa ninguna 
empresa uruguaya en uno o dos 
años. También estaba agotado en 
Brasil y Argentina, entonces Sofía 
sugirió comprar elástico de todos 
los anchos y cortar los rollos para 
adaptarlos a la medida que preci-
samos. Esa noche y como prueba 
empezó a cortar y concluyó que 
cortar un rollo llevaba cinco horas 
y había cinco mil rollos para cor-
tar”, relata. Al día siguiente Sofía 

Rotunda

El desafío de confeccionar prendas 
médicas y dos millones de tapabocas
Ante la declaración de la emergencia sanitaria por parte del gobierno, los responsables de la marca de indumentaria sintieron que 
su aporte económico podía contribuir a mejorar el servicio de salud para enfrentar la pandemia. Pero su ayuda fue mucho más grande

Trabajo solidario y comprometido para ayudar al país

 Eran necesarios 
720 mil metros y esa 
cantidad no la importa 
ninguna empresa 
uruguaya en uno o  
dos años”
Kevin Jakter, co-creador de Rotunda




