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 Motivación
– Digitalizar el proceso de registro de las declaraciones juradas de salud del

viajeros.

 Beneficios principales
– Minimizar tiempos de espera de pasajeros en migraciones.

– Información digital y disponible para control de los organismos del estado
(MSP, MINTERIOR)

– Mayor trazabilidad de los casos.

– Minimizar uso de papel y de espacio físico de almacenamiento.

Declaración Jurada de Salud Digital del Viajero
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Viajero
Registro de declaración jurada



Usuarios: todo ciudadano, oriental o
extranjero, que quiera ingresar al país.

Consideraciones:

 Es una Declaración Jurada.

 Debe ingresarse dentro de las 72hs

previas a iniciar el viaje.

 Medios de ingreso: web, APP vía celular,

Tablet, PC.

 Disponible en español, inglés portugués.

Viajero: Declaración Jurada de Salud



Viajero: Declaración Jurada de Salud

 Información necesaria para el ingreso al

país según decreto 195/020.

 Recomendaciones generales del MSP.

 Links para descarga de la APP

Coronavirus.Uy.

 Desde un mismo dispositivo se pueden

realizar varias declaraciones



 La mayoría de los datos son obligatorios

(marcados con *)

 Lista de Puntos de entrada de DNM

 Se realizan controles sobre las fechas

Viajero: Formulario de ingreso 



 Se solicita información de contacto del

pasajero

 El correo electrónico es mandatorio: los

datos de la declaración jurada con el

código para el ingreso al país se envía por

este medio.

Viajero: Formulario de ingreso 



 Se solicitan signos y síntomas del pasajero.

 Se realizan controles sobre fecha del test

PCR.

 Se solicitan adjuntos: Permiso de

migraciones, Test PCR, Permiso consular.

Viajero: Formulario de ingreso 



 Aceptación de la declaración jurada y

consentimiento para el uso de los datos.

 Se realizan validaciones y control de datos

previo al guardado de la declaración

Viajero: Formulario de ingreso 



 Se envía por mail los datos necesarios a ser

presentados en Migraciones al ingresar al país.

 La declaración queda disponible para ser

validada por MSP y DNM.

Viajero: Formulario de ingreso 



MSP y DNM
Validación de declaración



MSP y DNM: Validación Declaración Jurada

Usuarios: personal de MSP y de
DNM.

Consideraciones:
- Toda declaración jurada de salud

queda pendiente en un panel para
que sea autorizada o rechazada.

- Hay 2 roles de usuarios: de MSP y
de DNM.





 Visualización de las declaraciones completas 

y sus documentos adjuntos.

 NO se pueden modificar, agregar ni eliminar 

datos.

 En el caso de Rechazar una declaración se 

deberá indicar el motivo.

 Una declaración puede ser Validada por un 

organismo y Rechazada por otro. 



DNM y Aerolíneas
Control de declaración



DNM y Aerolíneas: Control de Declaración

Usuarios: personal de migraciones y
aerolíneas.

Consideraciones:
- Se puede realizar el control de ingreso

desde cualquier dispositivo (PC, celular,
Tablet, etc.)

- El estado de la declaración es
informativo pudiéndose definir en el
momento qué acción tomar con el
pasajero.

- 3 mecanismos en la misma
herramienta



Datos enviados vía mail a los 
pasajeros.

Tipo, país y 
nro de 

documento

Identificador 
del QR

Código QR

3 mecanismo para el control

DNM y Aerolíneas: Control de Declaración



Observaciones 

del estado

Estado de la 

declaración

Estado Declaración Mensaje ESTADO FINAL

Creada pendiente de validar
La Declaración de Salud fue generada correctamente. / The Health Statement was 

generated successfully

Con permiso consular
Declaración de Salud con permiso consular, pendiente Test PCR. / Health Declaration 

with consular permission, pending Test PCR.

Menor de 6 años

La Declaración de Salud fue generada correctamente. Corresponde a un menor de 6 

años. / The Health Declaration was generated successfully. It corresponds to a child 

under 6 years

Validada por MSP y Migraciones
Declaración de Salud fue generada correctamente y validada. / The Health Declaration 

was successfully generated and validated

Validada por MSP

La Declaración de Salud fue generada correctamente y validada por el  Ministerio de 

Salud Pública. / The Health Declaration was successfully generated and validated by 

the Ministry of Public Health.

Validada por Migraciones

La Declaración de Salud fue generada correctamente y validada por la Dirección 

Nacional de Migraciones. / The Health Declaration was successfully generated and 

validated by the National Directorate of Migration.

Rechazada por MSP
La Declaración de Salud fue rechazada por el Ministerio de Salud Pública. / The Health 

Declaration was rejected by the Ministry of Public Health.

Rechazada por Migraciones
La Declaración de Salud fue rechazada por la Dirección Nacional de Migraciones. / The 

Health Declaration was rejected by the National Directorate of Migration.

DNM y Aerolíneas: Control de Declaración



- Se trabajó en conjunto entre:
- MSP

- Ministerio del Interior

- Ministerio de Relaciones Exteriores

- Ministerio de Turismo

- Aeropuerto

- Puerto

- Operadores de  turismo

- Salud.uy

- Protección de datos

- Herramientas para apoyar el proceso 

- Todo listo para ponerse en marcha 

Algunos comentarios finales



¿Preguntas?


