


 
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS E INDUSTRIAS MARÍTIMAS AUXILIARES 
PROTOCOLO PARA EL RESTABLECIMIENTO PROGRESIVO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y LA CONECTIVIDAD MARÍTIMA 

 
OBJETIVOS 
Todos los tipos de servicios de transportes marítimos deben reanudarse progresivamente con carácter prioritario siempre que se hayan aplicado realmente 
medidas proporcionadas y eficaces para proteger la salud de los tripulantes y los pasajeros.  
 
Dichas medidas deben ajustarse a los criterios, principios y recomendaciones generales establecidos por el MINSA y demás instituciones involucradas, sobre 
todo en relación con la situación epidemiológica y las políticas en materia de controles fronterizos y restricciones de los desplazamientos y los viajes. 
 
ALCANCE 
Se debe seguir garantizando el transporte de pasajeros y mercancías, hacia y desde los territorios insulares, así como de las áreas de difícil acceso donde se 
utilizan las vías marítimas: 

 Autoridad Marítima de Panamá 

 Ministerio de Salud 

 Autoridad de Turismo de Panamá 

 Puertos y Marinas  

 Dueños y Operadores de embarcaciones 

 Agencias Navieras 

 Operadores Turísticos 
 
Se deben promover medidas para garantizar la salud pública con el fin de restablecer la confianza de los pasajeros y las tripulaciones. Las medidas deben 
adaptarse al tipo de buque y al carácter y a la duración del viaje, que pueden variar significativamente en el sector del transporte marítimo y por vías 
navegables.  
 
Es posible que sea necesario aumentar el número de embarcaciones y viajes, especialmente cuando el transporte marítimo sea esencial por razones de 
conectividad con zonas remotas e islas. 
 
INDICACIONES GENERALES 
Sobre la base de la experiencia y las medidas ya aplicadas, los operadores y todas las demás entidades involucradas en el transporte marítimo y vías navegables 
(puertos, marinas, autoridades nacionales pertinentes), deben aplicarse las siguientes medidas: 

1. Al menos durante la flexibilización inicial de las restricciones, es posible que sea necesario reducir el número de pasajeros en los diferentes modos de 
transporte marítimos a fin de garantizar el cumplimiento adecuado de los requisitos de distanciamiento aplicables. 
 
 
 
 



 
 

2. Garantizar los requisitos de distanciamiento en los buques, entre otras formas mediante la reducción del número permitido de pasajeros. 
3. Las embarcaciones domésticas de pasajeros (lanchas, botes, u otro medio marítimo) no deberán sobrepasar el 60% de su capacidad, siempre respetando 

las medidas de distanciamiento establecidas por el MINSA. 
4. Bloqueo de butacas y asientos para asegurar la distancia. 
5. Limitar el acceso a los muelles de embarque y desembarque a los pasajeros con boletos. 
6. La limpieza y desinfección de los buques y las instalaciones en tierra deben contratar una empresa reconocida por la Autoridad Marítima de Panamá 

para dicho servicio. En el caso de que las desinfecciones sean realizadas por el propio personal de las embarcaciones, deberán utilizar productos 
aprobados por el Ministerio de Salud y hacer uso de los mismos según las instrucciones del fabricante.  

7. Las embarcaciones de pasajeros domésticos (nacionales), deberán contar con dispensadores de gel alcoholada para mantener la bioseguridad en todo 
momento siempre que sea factible. 

8. La facturación, la carga y la descarga de equipaje y mercancías deben organizarse de modo que se eviten las aglomeraciones de pasajeros. 
9. Siempre que sea posible, se utilizaran medios tecnológicos para la emisión de los boletos. Cuando esto no sea posible se deberán asegurar que se 

cumplan con las medidas de distanciamientos en las áreas de boletería, incluyendo la instalación de mamparas acrílicas para proteger al personal de la 
empresa y pasajeros.  

10. Instalación de dispensadores de gel alcoholado en las boleterías.  
11. Las compañías y dueños de las embarcaciones tendrán que facilitar información de las medidas sanitarias al pasajero previo a su abordaje.  
12. Deben elaborarse protocolos entre los operadores de buques y las instalaciones terrestres (terminales portuarias) para personas con casos 

sospechosos o confirmados de contagio por COVID-19, que incluyan medidas antes, durante y después del viaje. Con este fin, deben disponerse 
procedimientos de filtrado sanitario. 
 

DURANTE EL ABORDAJE 
1. Toma de temperatura al pasajero antes de subir a bordo. 
2. Realizar los embarques por grupos. 
3. Es obligatorio el uso de mascarillas que cubran la nariz y boca. 
4. Señalización de la distancia de seguridad 
5. Mantener personal supervisando la distancia entre los pasajeros.  
6. Desinfección de manos a través de medios disponibles. 

 
DURANTE EL VIAJE 

1. Los tripulantes de las embarcaciones deben contar con equipos de protección personal  (mascarillas y máscaras con viseras de protección facial) y 
cuando sea posible, separados por mamparas acrílicas de los pasajeros, según el tipo de construcción de la embarcación.  

2. Se limpiarán y desinfectarán frecuentemente las embarcaciones, con especial énfasis en las zonas de alto contacto como barandales, puertas, 
lavamanos, sanitarios.  

3. Uso obligatorio el uso de mascarillas que cubran la nariz y boca, durante toda la travesía. 
4. Se mantendrá en distanciamiento entre los pasajeros.  
5. Cuando las condiciones lo permitan, trasladar a tantos pasajeros como sea posible a los espacios abiertos del buque. 
6. Se reforzarán la ventilación, el filtrado de aire y, en su caso, se dará prioridad al uso de aire natural de ser posible. 

 



 
 

7. En el caso de los ferries dedicados al transporte de vehículos, en caso de que se recomiende o se solicite a los pasajeros que permanezcan en sus 
vehículos a bordo del ferri durante viajes cortos (por ejemplo, menos de una hora), dicha medida debe aplicarse únicamente en las cubiertas al aire libre. 

8. Si algún pasajero o tripulantes presenta síntomas durante el viaje, se deberá notificar a las autoridades de salud para que reciba el tratamiento 
adecuado. 
 

DESPUÉS DEL VIAJE 
1. Realizar el desembarque controlado, siguiendo los mismos grupos de embarque, para evitar las aglomeraciones en las áreas de los muelles.  
2. Se limpiarán y desinfectarán las embarcaciones, posterior a cada viaje, esto incluirá los dispositivos de salvamento que sean utilizados por los pasajeros 

o tripulantes.  
3. Se aumentará la frecuencia en la recogida de residuos. 

 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE TRÁNSITO INTERNACIONAL (CRUCEROS-MEGA YATES) 

1. Los puertos y/o marinas que reciban naves de pasajeros, mega yates deberán preparar un Plan de Gestión del COVID-19, el cual deberá contener: 

 Responsabilidades.  

 Medidas y condiciones mínimas para la recepción de cruceros.  

 Operación y arreglos para el embarque y desembarque de pasajeros y tripulantes. 

 Coordinación entre cruceros y puertos en relación a asuntos COVID-19. 

 Deben elaborarse protocolos de comunicación entre los operadores de buques y las instalaciones terrestres (terminales portuarias) para 
personas con casos sospechosos o confirmados de contagio por COVID-19, que incluyan medidas antes, durante y después del viaje. 

 Plan de Respuesta en caso de un caso sospechoso o positivo.  
2. La tripulación y los pasajeros deben ser informados antes del arribo del barco a Panamá, de las medidas sanitarias aplicables, esta información deberá 

ser proveída a través de las agencias navieras y operadores portuarios. 
3. Deberá existir una coordinación entre los operadores, agencia naviera, puertos y/o marinas, operadores turísticos para evitar las aglomeraciones y 

mantener el distanciamiento físico en todo momento durante los desembarques y embarques, en cumplimiento con los planes de los puertos y/o 
marinas establecidos de acuerdo a los protocolos de la Autoridad de Turismo de Panamá.   

4. Las naves de pasaje, mega yates de tránsito internacional deben desarrollar protocolos específicos de limpieza e higiene que minimicen el riesgo de 
contaminación cruzada entre los camarotes de los pasajeros o áreas comunes. 

5. Los buques de crucero deben tener a bordo una capacidad adecuada para realizar pruebas de COVID-19 y dicha capacidad debe utilizarse cuando se 
sospeche que un viajero o un miembro de la tripulación esté contagiado. 

6. Mientras así se disponga, todos los pasajeros y tripulantes que desembarquen, el uso de mascarillas será de uso obligatorio.  
7. Los operadores turísticos deberán aplicar las mismas medidas sanitarias que a bordo de las embarcaciones, las cuales no podrán ser menores a las que 

se mantengan vigentes en la República de Panamá, dictadas por el Ministerio de Salud.  
8. Para las excursiones de los pasajeros se deberá contar con la cantidad apropiada de autobuses, que asegure el distanciamiento dentro de los mismos.  
9. Los autobuses deberán ser desinfectados previos y posterior a sus usos.  
10. Se deberá limitar la interacción entre el personal de tierra y tripulación, siempre que se pueda se utilizaran medios electrónicos para el intercambio de la 

información, se excluye de esta medida a los pilotos, autoridades del estado rector de puerto, servicios marítimos que por la naturaleza de sus funciones 
no puedan ser realizadas remotamente, en estos casos se deberán cumplir con las medidas sanitarias correspondientes.  


