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1. ELABORACIÓN Y REVISIONES  

1.1. Elaboración 

Este documento fue elaborado por Referentes de Calidad y Director del 
Departamento de Vigilancia en Fronteras, revisado por Director del Departamento 
de Vigilancia en Fronteras, Director de División Epidemiología y Área Mejora 
Continua, y aprobado por el Director General de la Salud 

1.2. Revisiones 

 

Fecha N° de revisión Numerales modificados y modificaciones 

 00 Versión Original 

2. OBJETIVO 

Describir el procedimiento de trabajo que se lleva a cabo para el cumplimiento del 
Decreto 222/016 del 19 de julio 2016, en relación a la solicitud y autorización de 
libre plática en puertos designados. 

3. ALCANCE 

Este documento tiene alcance a la Unidad de Sanidad Marítima y Fluvial del 
Departamento de Vigilancia en Fronteras, actuando en uno de los puertos de 
frontera designados por Uruguay ante la Organización Mundial de la Salud. 

4. RESPONSABILIDADES 

Director General de la Salud: aprueba el presente procedimiento 

Dirección de División Epidemiología: revisa el presente procedimiento 

Área de Mejora Continua: controla que el documento cumpla con la Ordenanza 
556/014 del 19 de setiembre de 2014, Sistema de Gestión de Calidad del MSP. 

Dirección de Departamento de Vigilancia en Fronteras: revisa y actualiza el 
presente procedimiento, sus instructivos y formularios, en conjunto con el 
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Coordinador y el Supervisor de Sanidad Marítima y Fluvial, según la normativa 
nacional e internacional. 

Supervisor de Sector Marítimo y Fluvial: realiza las coordinaciones 
institucionales e interinstitucionales necesarias para la puesta en práctica de este 
procedimiento, controla su aplicación por los técnicos de guardia y periódicamente 
propone actualizaciones. Supervisa la actividad del Técnico de Guardia y ante la 
sospecha de un evento de salud pública, informa al Coordinador del Sector y al Jefe 
del Departamento. Integra el grupo de evaluación de riesgo sanitario del 
Departamento de Vigilancia en Frontera 

Coordinador de Sector Marítimo y Fluvial: recomienda al Supervisor y al 
Técnico de Guardia las acciones para el control y vigilancia a tomar frente a un 
posible evento. Supervisa las actividades técnicas y ante sospecha de evento evalúa 
la información disponible y aprueba las acciones inmediatas para su control. Integra 
el grupo de evaluación de riesgo sanitario del Departamento de Vigilancia en 
Frontera 

Técnico de Guardia en Puestos Marítimos y Fluviales: recibe el formulario de 
solicitud de libre plática, analiza la información y documentos contenidos en el 
mismo, visita la nave con reporte de problemas de salud.  Con aprobación del 
Coordinador, activa las acciones inmediatas para controlar desviaciones, e informa 
y actualiza a Supervisor y/o Coordinador sobre el resultado de las acciones en la 
embarcación diariamente o cada vez que surge un cambio imprevisto. 

5. REFERENCIAS  

• Decreto Nº 222/016 de 19/07/2016 que incorpora al derecho nacional la 
resolución MERCOSUR/GMC/Resolución N° 47/08 Requisitos para la 
Concesión de Libre Plática en Embarcaciones en el MERCOSUR (Derogación 
de la RES. GMC N° 27/02)  

• Reglamento Sanitario Internacional de la OMS – RSI (2005) 

• UNIT-ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario. 

• UNIT- ISO 9001. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

• UNIT –ISO 9004 Norma de Gestión para el Éxito Sostenido de una 

Organización. 

• Ordenanza N° 556/014 del 19/09/2014. Aprobación de Implantación 
del Sistema de Gestión de la Calidad para el MSP.  
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6. DEFINICIONES 

Agencia Marítima: agente o intermediario independiente que actúa en nombre y 
por cuenta del propietario de un buque, ya sea naviero o armador, en los puertos  y 
ejecuta las fases terrestres del transporte marítimo  
Armador: empresa naviera que se encarga de equipar, avituallar, aprovisionar, 
dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación de su 
propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión náutica y operación. 

Certificado de Exención del Control de Sanidad a Bordo (CECSB) o 
Certificado de Control de Sanidad a Bordo (CCSB): documento expedido por el 
Ministerio de Salud Pública en Puertos Designados ante la OMS, luego de realizada 
la Inspección de un Buque siguiendo el modelo internacional que consta como 
Anexo 3 del Reglamento Sanitario Internacional (2005) con vigencia igual o menor 
a 180 días. 

Declaración Marítima de Sanidad: documento donde se registra la situación de 
sanidad de la embarcación con antelación no mayor a las 48 hs y no menor a las 8 
hs al arribo a un puerto. Debe ser firmada por el capitán y médico de a bordo, en 
caso de existir, constituyendo una Declaración Jurada de responsabilidad del 
Capitán, de presentación obligatoria para recibir la autorización de operación en un 
puerto. Cumple el modelo de declaración que consta en el Anexo 8 del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005).  

Embarcación: medio de transporte de navegación marítima o fluvial que efectúa 
un viaje nacional o internacional como resultado de su actividad comercial. 

Empresa naviera: persona física o jurídica que, utilizando embarcaciones  
mercantes propios o arrendados, se dedica a la explotación de los mismos, aun 
cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier modalidad admitida 
por los usos internacionales. 

Evento: manifestación de una enfermedad o un suceso potencialmente patógeno.  

Expédito: certificado que autoriza la salida de una embarcación de un puerto con 
guardia sanitaria. 

Libre Plática: certificado que autoriza el ingreso y operación de embarcaciones 
para embarcar, desembarcar y descargar o cargar suministros o carga. Se genera 
por solicitud de la agencia de navegación o armador registrado ante el 
administrador portuario correspondiente al punto de ingreso al país.  Para esto 
presenta documentación de la embarcación, dando cuenta de la situación sanitaria 
a bordo, entre otros los siguientes son de presentación obligatoria: Declaración 
Marítima de Sanidad, listas de pasajeros y tripulantes y lista de puertos visitados. 

Libre Plática Cablegráfica: autorización de ingreso concedida sin inspección 
previa, a través de un medio de comunicación electrónico.  
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Libre Plática Presencial: autorización de operación otorgada a una embarcación 
luego de ser inspeccionada por la Guardia Sanitaria de Frontera. 

Lista de Pasajeros y Tripulantes: documento que declara la identificación 
documental tanto de Tripulantes como de Pasajeros, así como su puerto de 
embarque.  En caso de que la embarcación haya hecho escala en zona endémica 
y/o con brote de fiebre amarilla, deberá incluir el carné de vacunación internacional 
que corresponde a cada tripulante y pasajero. 

Lista de Puertos: lista que brinda información respecto a los puertos por los que 
hizo escala el buque desde el inicio de su travesía Internacional o en los últimos 30 
días. Esta información permite evaluar la probabilidad de transmisión de 
enfermedades a partir de publicaciones o alertas de la Organización Mundial de la 
Salud, así como las medidas de control que aplican 

OCE: Operación de Comercio Exterior. Carpeta residente en la plataforma VUCE 
identificada por un número único, que contiene la información proporcionada por la 
Agencia Marítima que representa una embarcación, en oportunidad de solicitar 
algún tipo de autorización sanitaria para operar en aguas jurisdiccionales 
uruguayas.  Este número se mantendrá mientras para la embarcación mientras sea 
la misma Agencia Marítima quien la represente.  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

Puerto Designado: punto de entrada al país marítimo o fluvial al que llegan o 
salen embarcaciones que efectúan un viaje internacional, que se caracteriza por 
haber sido designado antes OMS, por incluir las capacidades básicas establecidas en 
el Anexo 1 B del RSI (2005) .  

Se incluye además de los muros de amarre, las zonas especiales de operación en 
aguas fluviales o marítimas jurisdiccionales, cuando la embarcación solicita un 
servicio que exige contacto entre su tripulación o pasajeros con personal del puerto. 

Token: dispositivo para autentificación de la identidad del usuario en servicios que 
requieran firmas digitales 

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

7.1. Recepción de las solicitudes de emisión de Certificado de Libre 
Plática  

La empresa autorizada a operar como Agencia Marítima o Armador por parte de la 
Administración Nacional de Puertos completa y envía el formulario en línea, 
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disponible en la plataforma de VUCE (www.vuce.gub.uy), solicitando autorización 
de ingreso de una embarcación a un puerto de Uruguay. Ver IN-13323-002 
Instructivo de Gestión y Registro de Documentos generados ante solicitud de Libre 
Plática en puertos uruguayos, Anexo 1. 

7.2. Análisis de la información enviada  

El análisis del contenido del formulario de solicitud de Libre Plática le permite al 
técnico responsable de la guardia sanitaria en el puerto designado decidir las 
acciones a seguir. De tal forma que, si no se reporta denuncia o sospecha un 
problema de salud pública, la Guardia Sanitaria autoriza la libre plática cablegráfica 
mediante emisión de certificado electrónico (ver imagen 1), para que los 
funcionarios de otras instituciones involucradas ingresen y puedan cumplir con sus 
compromisos de acuerdo a sus competencias. Ver IN-13323-003 Instructivo para 
Análisis de la Información Sanitaria Presentada por una Embarcación solicitando 
autorización de Libre Plática, Anexo 2. 
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Imagen 1 

 

 

Lo anterior no impide al técnico sanitario actuante, disponer de una inspección 
posterior a otorgar la libre plática si,  

α. al utilizar los criterios de evaluación del riesgo concluye que pueden existir 
desvíos a la normativa vigente 

β. por indicación de su jerarquía y de acuerdo a un plan de revisión general de 
áreas específicas, escoja embarcaciones al azar para ser visitadas, aunque 
no reporten problemas de salud pública.  

En caso de que se dé la libre plática se termina el proceso, de lo contrario, se 
procede con la actividad 7.3. 
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7.3. Visita a la embarcación con problemas de salud 

Si hay evidencias o sospechas de un evento sanitario, el técnico de la guardia 
sanitaria dispondrá la visita a la embarcación para investigar la situación de salud 
reportada provisto de las medidas de protección necesarias. 

De no confirmarse la existencia de peligros para la salud pública, se otorga 
autorización para Libre Plática de forma presencial y mediante emisión de 
certificado con firma electrónica. 

7.4.  Activación del plan de contingencia 

Si durante la visita a la embarcación se detectan evidencias de desvío a la norma 
que podrían representar riesgo para la salud pública (por su magnitud e impacto), 
el técnico de la guardia sanitaria informa sobre las evidencias encontradas al 
Coordinador y Supervisor, quienes evalúan su propuesta de acciones inmediatas y, 
de ser necesario, activan el Plan de Contingencia correspondiente. 

7.5. Notificación e informe sobre el avance de las acciones sanitarias en 

la embarcación 

El técnico de la guardia sanitaria debe informar a su jerarca inmediato los 
resultados de las medidas de mitigación adoptadas como insumo para la toma de 
decisiones.  

Estos informes preliminares, deben efectuarse por la vía de comunicación 
disponible, de forma constante, hasta tanto la situación no se encuentre controlada.  

7.6. Liberación de la embarcación 

Cuando la situación de salud en la embarcación no represente un riesgo para la 
salud pública, el técnico de guardia autoriza la operativa de la embarcación. Cuando 
esta finalice y a solicitud de la empresa naviera, se autorizará la salida mediante la 
emisión de un certificado de Expédito 

7.7. Elaboración y envío de Informe final 

Ante la ocurrencia de un evento que se clasifica como de importancia internacional 
por la Guardia Sanitaria con acuerdo del Jefe del Departamento de Vigilancia en 
Fronteras, informa a las jerarquías inmediatas a fin de que, luego de analizada la 
situación, defina la pertinencia de la comunicación del evento.  El informe enviado 
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por la Guardia se archiva como antecedente junto con los registros de los 
certificados otorgados. 

7.8. Registro y Pase de guardia 

Todas las solicitudes analizadas y las decisiones tomadas en consecuencia son 
registradas en el Cuaderno de Registro de Movimientos incluyendo: Fecha, N° OCE, 
Nombre de la Embarcación, Certificado solicitado y Nombre de Fantasía de la 
Agencia Naviera responsable, disponible en el local de la Guardia Sanitaria 
actuante. 

Previo a finalizar su guardia, el técnico actuante elaborará un informe 
complementando al FO-13323-001 Formulario Pase de Guardia, anexo 3.  

8. REGISTROS 

CÓDIGO NOMBRE DEL FORMULARIO O REGISTRO 

 Certificado de Libre Plática 

FO-13323-001 Formulario Pase de Guardia 

9. ANEXOS 

ANEXO CÓDIGO NOMBRE  

1 IN-13323-002 Instructivo de Gestión y Registro de Documentos 

2 
IN-13323-003 Instructivo de Análisis de la Información Sanitaria 

Presentada por una Embarcación 

3 FO-13323-001 Formulario de Pase de Guardia 

4  Diagrama de flujo: Libre Plática a embarcaciones 

 


