
Montevideo, 16 de marzo de 2020  
 

Comunicado N.º 005 
 

UNIDAD GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
CORONAVIRUS (COVID – 19) 

 
En virtud de los recientes acontecimientos de público conocimiento, la Unidad Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) recuerda que a través de los Comunicados 

N. 002 y 004, de fecha 26 de febrero y 10 de marzo de 2020 respectivamente, que se 

adjuntan, se difundió información general sobre el Coronavirus (Covid – 19) a efectos 

de tomar las precauciones pertinentes. No obstante, en relación a la aparición y 

aumento de casos de este virus en Uruguay, la precitada Unidad mantendrá contacto 

permanente con los funcionarios de esta Administración por este medio, a efectos de 

actualizar sobre las continuas medidas resueltas. Por su parte, el Directorio de esta 

ANP se encuentra en atención permanente para tomar con celeridad las acciones 

correspondientes a la situación.  

En este marco, los técnicos prevencionistas y personal sanitario de SYSO realizarán, a 

partir del día de la fecha, recorridas por todas las dependencias de ANP con el objetivo 

de repasar protocolos existentes en materia de higiene, evacuar dudas y recoger 

ideas.  

Asimismo, cabe recordar que el Servicio Médico de ANP se encuentra en contacto 

permanente con el Departamento de Vigilancia en Fronteras – División Epidemiología -

Dirección General de la Salud- Ministerio de Salud Pública (MSP), quien, cabe 

destacar, es la primera autoridad en intervenir una vez que un barco llega a puerto y 

es quien además establece las pautas de control. 

Se informa además, que las medidas de limpieza fueron reforzadas por esta 

Administración, colocando, por ejemplo, alcohol en gel en puntos de encuentro, 

relojes, comedores y próximamente en ascensores. Por consiguiente, se sugiere que 

las puertas de las diferentes oficinas permanezcan abiertas y los aires acondicionados 

apagados con el objetivo de minimizar el contacto con zonas de posible contagio y 

favorecer la ventilación de las dependencias. 

 IMPORTANTE: Se exhorta a difundir y a seguir las recomendaciones institucionales. 

Vamos a cuidarnos entre todas y todos.  


