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e acuerdo con el documento emitido por las Naciones Unidas, El  

l “Informe de políticas: La COVID-19 y la transformación del turismo”, 

indica que el turismo proporciona medios de subsistencia a millones 

de personas, al momento que a miles de millones de ellas les permite 

apreciar su propia cultura y otras diferentes. Que el turimos representa a 

más del 20% del producto interno bruto (PIB) de algunos países y, en 

general, es el tercer sector más importante de la economía mundial en 

materia de exportaciones.  

Como es bien sabido, el mundo sigue atravesando los retos productos de 

la pandemia por el COVID-19 y las industrias de los cruceros  ha sido una 

de las más afectada dentro del conglomerado del transporte marítimo, 

por ello, es de suma importancia que los países establezcan protocolos 

para el reinicio de las actividades de los cruceros, involucrando el arribo, 

permanencia y despacho de las embarcaciones.  

En virtud de lo anterior y en base a la declaratoria de estado de 

emergencia en todo el territorio de la República de Panamá, mediante 

Resolución de Gabinete N°11 del 13 de marzo de 2020, como 

consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa 

COVID-19 (la cual mantiene una facilidad de contagio y propagación) y a 

fin de minimizar la propagación del virus y poder brindar un alivio al sector 

marítimo, la Autoridad Marítima de Panamá, con el apoyo del  Ministerio 

de Salud y la Autoridad del Canal de Panamá ha consensuado los 

siguientes protocolos, conociendo la importancia que tiene la reactivación 

económica  a través de la industria del turismo. La Autoridad Marítima de 

Panamá, establece este protocolo base, dirigido a todas aquellas 
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terminales portuarias, agentes navieros, operadores turísticos, empresas de 

servicios marítimos auxiliares que les brindan servicio a la industria de 

cruceros, basado en recomendaciones y estándares  por parte de 

asociaciones y entidades internacionales como:  

• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los 

Estados Unidos de América 

• Healthy Gateways de la Unión Europea 

• Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA)  

 

La industria de cruceros se ha planteado diferentes medidas para reiniciar 

las operaciones entre ellas está el aumento de las capacidades medicas a 

bordo, que incluye la toma de muestras a bordo, cabinas de aislamiento o 

de cuarentena para los pasajeros o tripulantes sintomáticos y sus contactos 

directos, pruebas del 100% de los pasajeros y tripulantes previo a cada 

viaje, realizar viajes más cortos de no más de siete (7) días de duración.   

 

 

 

El objetivo de este protocolo es el de orientar y proporcionar acciones de 

seguridad sanitaria, las cuales están enfocadas en la atención de los 

cruceros dentro de las instalaciones portuarias o áreas de anclaje 

autorizadas por la Autoridad Marítima de Panamá y el Ministerio de Salud.   

Los protocolos definidos en este documento, son de carácter obligatorio 

por parte de todos los actores presentes en la interfaz buque-puerto. Su 

aplicación busca mantener, en todo momento, las mejores condiciones de 

seguridad sanitaria para todo el personal que interactúe en la actividad, 

sea este, personal gente de mar o trabajadores en tierra que deban 

abordar el buque, aunque el abordaje sea por un tiempo limitado, con el 

I. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
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propósito de no exponerlos a ningun tipo de riesgo innecesario y de esta 

forma, minimizar los efectos de la pandemia (COVID-19) en la salud de los 

visitantes y colaboradores. Con esto, todos los eslabones dentro de la 

cadena de valor podrán continuar realizando sus actividades de forma 

segura, debido a que este protocolo va de la mano con los ya 

establecidos para la prevención y mitigación del virus por parte del 

Ministerio de Salud de Panamá para la atención de alertas.  

Es importante resaltar que, el alcance de este protocolo no aplica para los 

establecimientos y áreas comerciales que sean circundantes a los puertos; 

tales como restaurantes, tiendas, supermercados y ventas de artesanías 

que se encuentren fuera de los recintos portuarios. Sin embargo, para ellos 

aplicarán los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud de Panamá. De igual forma, este protocolo no aplica para 

tripulantes de otros buques que no sean cruceros.   

Deseamos indicar que, todos los datos personales y de salud que sea 

proporcionado por las personas que viajen a bordo de un crucero o 

cualquier otra persona involucrada directa o indirectamente en la 

atención de los buques dentro de las terminales donde se aplica este 

protocolo serán estrictamente confidenciales.  
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• Agente naviero: Persona jurídica que, por delegación de los 

armadores o navieros, ejercen la representación de sus intereses 

comerciales en el puerto, el Agente Naviero deberá estar 

debidamente registrado en la Autoridad Marítima de Panamá, 

mediante una Licencia de Operación ante la Dirección General de 

Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.   

• Armador: Persona física o jurídica que se encarga de la gestión 

náutica de un buque en nombre propio, ya sea o no propietario del 

mismo.   

• Autoridad Marítima de Panamá: Entidad gubernamental responsable 

de la administración marítima para el cumplimiento de las 

disposiciones nacionales e internacionales, para administrar y/o 

fiscalizar los puertos, terminal o instalaciones; con las cuales se 

coordina, propone y ejecuta la estrategia marítima nacional.   

• Autoridad de Turismo de Panamá: Entidad gubernamental 

responsable del desarrollo, promoción y regulación del turismo como 

actividad de interés nacional prioritaria, de utilidad pública y de 

interés social, identificando y protegiendo los recursos turísticos y 

procurando que en su explotación se mantenga el equilibrio 

ecológico. 

• Atraque: Maniobra por la que una nave se coloca junto a una 

estructura marítima.   

• Capitán de Puerto: Profesional de las ciencias náuticas que 

representa a la Autoridad Marítima de Panamá en el puerto, 

encargado de la programación y coordinación del zarpe y la libre 

plática de naves en los puertos de administración privada y los 

administrados por la Autoridad Marítima de Panamá. 

II. GLOSARIO 
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• Certificado internacional de vacunación: Documento donde se 

registran las vacunas que han sido administradas a una persona. 

• Coronavirus (CoV): Amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades 

más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) o el que ocasiona el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS- CoV). El nuevo coronavirus 

(SARS-CoV-2), es un virus que no había sido identificado en humanos, 

previo a la pandemia. 

• COVID-19: Enfermedad infecciosa descubierta de manera reciente, 

causada por el virus SARS-CoV-2, que se transmite por contacto con 

otra persona infectada, a través de la inhalación de gotículas 

procedentes de la nariz o de la boca, cuando esta persona habla, 

tose o estornuda, o bien cuando estas gotas caen sobre  algún 

objeto o superficie a su alrededor y otras personas que los toquen, se 

lleven sus manos a los ojos, a la nariz o a la boca. 

• Crucero: Buque de pasajeros con fines turísticos, en el que pasajeros 

y tripulantes pueden alojarse por diferentes períodos y visitar múltiples 

destinos en uno o más países. 

• Desinfección: Se refiere al uso de productos químicos, como 

desinfectantes para eliminar los virus y bacterias presentes en las 

superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies 

sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las 

superficies después de la limpieza, disminuye el riesgo de propagar 

una infección.  

• Destino turístico: Sitio frecuentado por turistas y/o excursionistas. 

Incluye atracciones, parques nacionales, centros gastronómicos, 

ventas de artesanías y cualquier otro lugar que brinde de servicios de 

apoyo. 
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• Equipo de protección personal (EPP): Son todos aquellos dispositivos, 

accesorios o vestimentas de diversos diseños que emplea un 

trabajador para disminuir el riesgo de enfermedades 

infectocontagiosas.  

• Excursionista: Visitante que viaja fuera de su lugar de residencia con 

fines de recreación y descanso por más de 24 horas, solo que su 

destino turístico, el lugar de pernocta y su servicio de hospedaje es el 

mismo crucero. 

• Puerto: Los puertos son interfaces entre distintos modos de transporte 

y son típicamente centros de transporte combinado. Por lo tanto, son 

áreas multifuncionales comerciales e industriales donde las 

mercancías no solo están en tránsito, sino que también son 

manipuladas, manufacturadas y distribuidas. Los cuales para 

funcionar adecuadamente, deben ser integrados en la cadena 

logística global. Un puerto eficiente requiere no sólo infraestructura, 

superestructura y equipamiento adecuado, sino también 

comunicaciones y, especialmente, un equipo de gestión dedicado y 

cualificado y con mano de obra motivada y entrenada.  

• Proveedor de servicios marítimos auxiliares: Persona natural o jurídica 

que, en virtud de una licencia de operación otorgada por la 

Autoridad Marítima de Panamá, presta servicios marítimos auxiliares.   

• Limpieza: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las 

superficies. Este proceso no elimina los virus y bacterias que se 

encuentren adheridos a las superficies. 

• Mascarillas: Producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas 

nasales para evitar el ingreso de agentes patógenos de las vías 

respiratorias y minimizar el contagio de enfermedades.  
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• Ministerio de Salud: Entidad gubernamental que se encarga de la 

salud y bienestar de la población dentro de la República de Panamá 

y de la situación sanitaria general del país.   

•  Naviero: Persona física o jurídica que se encarga de la gestión 

náutica de un buque en nombre propio, ya sea o no propietario del 

mismo. Sinónimo de armador. 

• Servicios Marítimos Auxiliares: Es el servicio complementario al 

transporte marítimo, destinado a atender la carga, la nave, la 

tripulación, los pasajeros o las instalaciones marítimas o portuarias.  

• Tripulante: Persona que viaja a bordo de una embarcación y que 

trabaja en sus maniobras, en su mantenimiento o en la atención o el 

servicio a sus pasajeros. 

• Turista: Persona que viaja con fines de recreo o salud, para realizar 

actividades recreativas, culturales, deportivas no remuneradas y que 

pernocta en el destino. 

• Turismo marítimo: Actividades realizadas por turistas que tienen su 

base en el mar, como en los cruceros, en los yates o en los veleros; o 

bien en la práctica de los deportes náuticos, la pesca deportiva, el 

avistamiento de especies o los recorridos por las zonas costeras o 

insulares, entre otros. Incluye sus respectivos servicios e infraestructura  

en tierra. 
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l sector turístico de la República de Panamá involucrado en la 

actividad de cruceros y principalmente los operadores de las 

terminales dedicadas a la actividad de embarque y desembarque 

de cruceristas, se comprometen a cumplir con todos los principios de 

buena conducta, bajo el contexto de los percances vividos a raíz de la 

pandemia, incluso cuando las condiciones se tornen aún más difíciles.    

Por consiguiente los puertos y marinas que atiendan cruceros, deberán 

emitir recomendaciones básicas que sirvan como orientación para 

establecer un plan de continuidad y de recuperación de la actividad 

turística, las cuales deben cumplir con las máximas garantías sanitarias 

para todos los visitantes, tripulación y colaboradores dentro de los puertos, 

en estos planes se deben incluir a los proveedores de servicios, agentes 

navieros y cualquier otro cliente o usuario de las instalaciones portuarias.   

Las medidas a seguir durante el reinicio de las Operaciones de Cruceros, 

estarán sujetas a las disposiciones que se indiquen por parte del Ministerio 

de Salud y recomendaciones de organizaciones especializadas en temas 

de Salud Pública como la OMS, CDC, ECDC, entre otras, y a la 

consideración de igual forma de propuestas de asociaciones de líneas de 

cruceros como la CLIA y la FCCA, siempre y cuando no contravengan los 

requisitos mínimos dispuestos por la autoridades nacionales y sean 

aprobadas por el Ministerio de Salud.    

Dentro de las medidas iniciales exigidas que deberán cumplir se mantienen 

las siguientes:  

E 
III. LINEAMIENTOS GENERALES EN LOS PUERTOS 

I.  
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3.1. Líneas de Cruceros  

Los buques de pasajeros que arriben a aguas jurisdiccionales o puertos 

para realizar operaciones o transitar por el Canal de Panamá, deberán 

haber implementado un plan para mitigar el COVID-19 a bordo que 

cumplan con los estándares de alguna entidad internacional, incluyendo 

al menos:   

• Entrenamiento del personal para la prevención y mitigación del 

COVID-19. 

▪ Certificación de entrenamiento por línea (Operador) o por 

buque (Capitán). 

• Monitoreo de síntomas de los tripulantes y pasajeros. 

▪ El equipo médico de la embaración será responsable de 

mantener los reportes de tripulantes y pasajeros con síntomas 

o temperatura superior a los 38° centígrados, al menos 

durante los últimos tres días previos al arribo. En caso de 

presentarse persona con sintomatología relacionada al Covid-

19, deberán comunicar a la Agencia Naviera y esta a su vez a 

las Instituciones del Estado.  

• Distanciamiento físico, áreas para aislamiento y cuarentena.  

▪ En el protocolo del buque debe estar detallado. 

• Capacidad médica a bordo y sus planes alternativos.  

▪ En el protocolo del buque debe estar detallado el plan de 

desembarque de pacientes graves, la terminal y la agencia 

naviera deben presentar su protocolo, emitido por personal 

médico autorizado por el Ministerio de Salud.  

• Información de manejo y respuesta por casos positivos a bordo.   

▪ En el protocolo del buque debe estar detallado el manejo y 

respuesta para casos positivos a bordo. 
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• Equipos de protección personal, oxígeno y cualquier otro insumo 

médico y la planificación para la obtención de equipos adicionales.  

▪ Listado de los equipos que están en el buque, debe incluir 

cantidad, capacidades. 

• Coordinación para la atención en tierra para evaluación y 

hospitalización. 

▪ En el protocolo del buque debe estar detallado el plan para 

la atención de pacientes en tierra y acuerdo con hospitales 

nacionales (Hospital de referencia).  

• Protocolo de limpieza y desinfección de los cruceros. 

• Sistema de notificación a las autoridades locales. 

▪ Cumplir con el protocolo de notificación a través de VUMPA y 

los correos del equipo interinstitucional 

(AMP/MINSA/ACP/SNM). 

• Laboratorios y espacios habilitados para ateción, equipados con:  

▪ Pruebas COVID a bordo y mantener disponibilidad de 

laboratorios en tierra. 

▪ Instalaciones para pacientes ambulatorios y hospitalarios, 

incluyendo la atención critica. 

▪ Centros médicos y cabinas identificadas para personas en 

aislamientos equipados con filtración de aire HEPA.   

▪ Acuerdos con proveedores médicos locales. 

 

• Todo viajero que ingrese al Territorio nacional por vía marítima, 

quedará exonerado de realizarse cualquier tipo de prueba Covid-19 

en el punto de entrada y de cuarentena preventiva de 72 horas, 

siempre que haya registrado de forma digital o presente de forma 

física la tarjeta de vacunación con esquema completo (después de 

14 días de su última dosis), aprobadas por la OMS, la FDA o la EMA.  
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• Todo viajero proveniente de países de bajo riesgo epidemiológico 

de Covid-19 determinado por la autoridad sanitaria, que no cuente 

con esquema de vacunación completa, requerirá presentar 

resultado negativo de prueba Covid-19 (PCR o antígeno) de hasta 

72 horas de vigencia. En caso de tener resultado negativo, quedará 

exonerado de cuarentena preventiva de 72 horas.  

 

▪ Se aceptarán las pruebas PCR o antígenos realizadas a bordo 

de los cruceros, siempre y cuando el tipo de pruebas sean del 

tipo autorizadas por el Gobierno de la República de Panamá, 

a través del Instituto Gorgas, para lo cual los agentes navieros, 

deberán hacer llegar al Ministerio de Salud y Autoridad 

Marítima de Panamá, el tipo de pruebas y certificación de los 

equipos.  

 

• Reducción de la capacidad de pasajeros, para mantener cabinas 

disponibles para los aislamientos en casos de positivos a bordo o por 

contacto directo. 

• Excursiones controladas con un mínimo de personas y manteniendo 

su burbuja familiar. 

▪ Deberán cumplir con las normativas sanitarias panameñas 

vigentes. 

• Pólizas de seguro para gastos médicos de hospitalización o 

cobertura de hospedaje en caso den aislamiento.   

▪ Puede ser privada del pasajero o del buque que incluya 

pasajeros y tripulantes. 

• La Tripulación y los Pasajeros mayores de 12 años deberán estar 

100% vacunados.  
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▪ Los pasajeros vacunados deberán portar su tarjeta de 

vacunación. 

• Limpieza y desinfección continua de las superficies de alto  

contacto.  

• Todos los pasajeros que desembarquen en Panamá deberán 

cumplir con las normativas sanitarias vigentes: 

▪ Para los cambios de tripulantes, se aplicaran los mismos 

trámites que para los otros tipos de buques.  

▪ Presentar ruta de viaje previo al arribo a Panamá. 

▪ Pasajeros o tripulantes positivos pero asintomáticos no se 

permite la repatriación, se podrá evaluar casos especiales.  

▪ Se aplicaran las medidas a los pasajeros que provengan de 

países de riesgo epidemiológico por COVID-19, de acuerdo 

con lo señalado por la Dirección General de Salud Pública del 

Ministerio de Salud. 

• Cumplir con las regulaciones vigentes de la República de Panamá: 

▪ Decreto Ejecutivo No. 61 

▪ Protocolo de atención médica. 

▪ Decreto Ejecutivo No. 783 

▪ Decreto ejecutivo No. 833 

▪ Resolución N°1420 del 2 de junio de 2020 (uso obligatorio de 

mascarillas) 

▪ Decreto Ejecutivo No. 833 de 30 de agosto de 2021. 

▪ Resolución No. 2294 de 30 de agosto de 2021. 

3.2. Instalaciones Portuarias o Marinas  

Dentro de la planificación que están realizando las compañías de 

cruceros, adicional a los índices de seguridad epidemiológica en los 

diferentes destinos, se están requiriendo que las terminales portuarias 
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mantengan dentro de sus instalaciones protocolos para la mitigación del 

COVID-19, siendo puntos clave: 

• Se debe mantener una distancia física de 2 metros en combinación 

con el uso de mascarillas en todas las áreas internas y externas de la 

terminal. 

• Solo se deberá permitir que los pasajeros, la tripulación, personal de 

la terminal, y los trabajadores de empresas de servicios marítimos, 

puedan ingresar a las instalaciones de cruceros, para evitar el 

hacinamiento y mantener las medidas de distanciamiento fisico. 

• Se deberá implementar el uso de marcadores en el piso para 

asegurar el espaciado, flechas para indicar el flujo direccional, 

señalización y anuncios de audio para los viajeros y optimizar los 

diseños para restringir el número de usuarios de terminales de 

cruceros. 

• El movimiento de los pasajeros (embarque y desembarque),  manejo 

de equipaje, y el manejo de provisiones deben ajustarse para reducir 

el hacinamiento y mantener el distanciamiento físico. 

• Para la protección del personal de la terminal de cruceros y de la 

tripulación del barco en puntos como boleterías, zonas de 

información, entre otras donde abrá un alto flujo de personas y 

donde el distanciamiento físico no podrá mantenerse, se 

recomienda considerar el uso de paneles de plástico o vidrio de 

protección y provisiones de EPP apropiado (mascarillas y pantalla de 

protección facial).  

• Deberán retirar todas aquellas mesas, sillas que puedan ocasionar 

aglomeraciones, en los casos de estructuras fijas que no puedan 

retirarse, las mismas deberán ser señaladas donde un pasajero 

pueda o no sentarse.  
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• Se deberán controlar el número de buses y transportes privados para 

evitar la aglomeración en las áreas de espera.  

• Mantener personal de la terminal supervisando el cumplimiento de 

las medidas de distanciamiento.  

• Se debe establecer mecanismos de información como banners, 

pantallas, afiches u otras estrategias con el fin de informar y recordar 

a los pasajeros, tripulantes y personal las medidas de prevención del 

COVID-19.  

• El uso de mascarilla es obligatorio en todo el territorio nacional, por lo 

que todo pasajero o tripulante que ingrese al país deberá portarla 

de forma correcta.  

• La terminal deberá mantener lavamanos con agua, jabón liquido y 

papel toalla para el lavado de manos frecuente de su personal y 

pasajeros, igual deberá disponer de dispensadores de gel 

alcoholado en áreas de acceso y de mayor circulación de pasajeros 

y personal. 

• Limpieza y desinfección de las áreas de alto tránsito, áreas comunes, 

debe realizarse antes y después de cada operación de embarque o 

desembarque.  

• Desinfección completa y rigurosa de las terminales de embarque, 

con productos comprobados contra el coronavirus. 

▪ Con productos aprobados por la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA). 

• El personal de la terminal portuaria deberá utilizar el equipo de 

protección personal requerido según su actividad:  mascarillas, 

caretas faciales (en caso de atención al público y no se pueda 

mantener el distanciamiento físico),  entre otros. 

• La terminal implementara un programa de pruebas COVID a su 

personal, de manera regular.  
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• Tan pronto como se detecte un posible caso, se deberá informar a 

las autoridades competentes (AMP, MINSA), para realizar las 

entrevistas preliminares y gestionar el posible caso y los contactos 

cercanos de acuerdo con los protocolos nacionales. 

• El personal encargado de la manipulación de los equipajes deberá 

realizar higiene de manos frecuentemente.   

• En las áreas interiores de la terminal, de preferencia se mantendrá 

con  ventilación natural: mantener abiertas puertas y ventanas. 

• En aquellos casos que se mantenga la ventilación mecánica 

(sistemas de aires acondicionados) se requiere mejorar el flujo y 

renovación del aire. 

▪ Aumento de recambios o renovación de aire  por hora 

en los sistemas de aire acondicionados. 

▪ Realizar la limpieza filtros y mantenimiento preventivos 

según las indicaciones del fabricante para garantizar la 

calidad de aire.  

▪ No dirigir el flujo de aire directo a las personas.  

▪ Abrir puertas y ventanas por lo menos dos veces durante 

la jornada diaria.   

 

3.3. Servicios Marítimos Auxiliares  

Los cruceros por la naturaleza de sus operaciones, requieren de una 

variedad de servicios marítimos auxiliares como el avituallamiento, 

suministro de combustible, recolección de desechos Marpol, entre otros, 

por lo que toda empresa dedicada a brindar servicios marítimos auxiliares 

deberá:   

• Coordinar los servicios que vayan a recibir las embarcaciones, para 

de esta manera reducir el riesgo de aglomeraciones dentro de las 
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facilidades, esta coordinación deberá realizarse entre la agencia 

naviera, empresas de servicios marítimos y el operador del terminal.  

• Reducir en lo medida de lo posible el contacto entre el personal de 

tierra y la tripulación, implementar los medios electrónicos disponibles 

para el intercambio de información y documentación.  

• En los casos en los que sea necesario que el personal aborde las 

embarcaciones y entre en contacto con la tripulación, este personal 

deberá portar su equipo de protección personal (mascarilla y  gel 

alcoholado), deberán en todo momento mantener el 

distanciamiento físico. 

 

Nota: 

• Los operadores podrán solicitar otros requisitos basados en sus 

planes.  

• Las empresas deberán mantener el seguimiento a su personal según 

los planes de contingencia Covid de cada una.  

 

3.4. Operadores Turísticos – Excursiones   

Los operadores turísticos y taxis de turimo (SET) deberán implementar un 

plan para la mitigación del COVID-19, las cuales deberán ser semejantes a 

las aplicadas a bordo y en cumplimiento con lo establecido por el 

Ministerio de Salud que incluya:   

• Uso obligatorio de equipo de protección personal (mascarillas, 

caretas faciales) en los puertos de embarque/ desembarque y 

durante las excursiones.  

• Disponibilidad de dispensadores de gel alcoholado para higiene de 

manos.  

• Estrategias para lograr el distanciamiento fisico de 2 metros.  
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• Limpieza y desinfección de los buses o transporte, antes y después 

de cada uso.  

• Disponibilidad apropiada de buses según el número de personas a 

movilizar, que asegure el distanciamiento dentro de los mismos. 

• Implementar la colocación de recordatorios visuales de las medidas 

de prevención y control establecidas para COVID-19 (en español e 

inglés). 

• Recomendamos que todo el personal que tenga contacto con los 

pasajeros o tripulantes, posean completo su esquema de 

vacunación Covid-19. 

Las líneas de cruceros, tour operadores y agentes navieros deberán 

proporcionar un listado de los pasajeros que participaran de las 

excursiones y un listado de los pasajeros que tengan previsto realizar 

autoguías.  

3.5. Servicio de transporte interno dentro del puerto para pasajeros 

cruceristas y tripulación.   

La línea de cruceros y su representante, el Agente Naviero deberán 

coordinar: 

a. Se mantenga la distancia de 2 metros durante la espera para 

realizar el traslado de los pasajeros y/o tripulantes en el 

transporte, dentro de las instalaciones portuarias. 

b. El proveedor de servicios a cargo del transporte es responsable 

por la limpieza y desinfección de cada unidad de transporte 

mediante la utilización de productos autorizados por el MINSA. 

3.6. Medidas a seguir en las áreas de tránsito dentro del puerto.  

El operador portuario deberá tomar las siguientes medidas:  
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a. Realizar la limpieza y la desinfección continua de los baños, 

garantizando que los mismos cuenten con agua, jabón líquido 

antibacterial, papel toalla y gel alcoholado con una 

concentración de 65 al 90%. 

b. Colocar estaciones de lavado de manos en diversos puntos del 

puerto, con provisión continua de los insumos básicos. 

c. Colocar estaciones con dispensadores de alcohol en gel y toallas 

desinfectantes a disposición de clientes para limpieza de los 

asientos en las salas de espera.  

d. Ubicar basureros de tipo manos libres, con tapa y bolsa para la 

eliminación de desechos sin contacto.  

e. Limpiar y Desinfectar continuamente las áreas de contacto 

frecuente entre pasajeros (ejemplo: manubrios de las puertas, 

pasamanos, grifos, mesas, etc.) 

3.7. Procedimientos en caso de aparición de un caso a bordo  

Se deberá reportar de manera inmediata al Ministerio de Salud y la 

Autoridad Marítima de Panamá, a través de la declaración marítima 

de salud, enviada por la Ventanilla Única Marítima de la República 

de Panamá (VUMPA) y por correo electrónico, aplicando de manera 

inmediata: 

• Aislamiento del positivo en las áreas asignadas para ello.  

• Identificación de los contactos estrechos  

• Se deberá identificar a los tripulantes que atenderán al 

paciente y portarán el equipo de protección adecuado. 

• Realizar la limpieza y desinfección de las áreas de contacto 

con el positivo.  

• Todos los contactos deberán realizarse una prueba 

diagnóstica SARS-COV-2 
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• Se autoriza el atraque a puerto condicionada a una 

inspección sanitaria.  

• Se deberá designar un corredor sanitario para el embarque y 

desembarque de los prácticos, ya sea durante el transito por el 

Canal de Panamá o maniobras en las terminales portuarias.  

• En el puente de mando, durante la permanencia de los 

prácticos solo deberá mantenerse el personal esencial. 

• Cuando se presenten caso activos de SARS-CoV-2 en la 

embarcación, se deberán realizar pruebas COVID-19, con un 

resultado máximo de 48 horas antes del arribo, a toda la 

tripulación operativa que estará en contacto con el practico u 

otro personal operativo. 

 

 

 

l operador portuario será el responsable del suministro y la correcta 

aplicación de los siguientes productos por parte del personal 

contratado o a cargo de los procesos de limpieza y desinfección: 

Características de los productos utilizados en el proceso de limpieza y 

desinfección: 

a. Para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies, pueden 

usarse desinfectantes asegurando la eficacia de estos. Siempre se 

deben utilizar de acuerdo con lo indicado en las fichas de datos de 

seguridad del producto y conforme a lo indicado en la tabla 1. 

b. Los productos químicos usados para realizar la limpieza y 

desinfección por COVID19 deben contar con un registro sanitario del 

MINSA y encontrarse en su plazo de validez. 

E 
IV. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

II.  
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c. Se deberán utilizar productos de limpieza y desinfección 

biodegradables dentro de las embarcaciones y los muelles para 

evitar la contaminación del cuerpo de agua. 

d. No se deberán hacer mezclas entre los diferentes tipos de químicos 

limpiadores y/o desinfectantes, para evitar reacciones adversas. 

e. Equipo desechable y reutilizable usado en proceso de limpieza y 

desinfección: 

a. Equipo reutilizable: 

▪ Toallas/paños que se deberán lavar y desinfectar 

después de su uso (de preferencia usar desechables). 

▪ Hidro-lavadora u otros equipos para las tareas. 

b. Equipo desechable: 

▪ Equipo de protección personal 

▪ Paños o toallas desechables para limpieza y aplicación 

de desinfectantes.  

▪ Insumos de reposición para servicios sanitarios. 

Los puntos críticos manipulados con frecuencia por las personas 

colaboradoras y cruceristas, que mantiene una prioridad para el proceso 

de limpieza y desinfección: 

• Acceso a muelles. 

• Recipientes de residuos clasificados. 

• Carretillas para transporte de equipo y productos. 

• Vehículos para transporte de personas y equipo. 

• Áreas de recepción y mobiliario. 

• Servicios sanitarios. 

• Interruptores de luz, manijas y cerraduras, tiraderas. 

• Controles remotos, teléfonos y radios de comunicación. 

• Lavamanos y llaves de agua 
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• Superficies de escritorios, mostradores, bolígrafos y timbres en 

puertas o áreas de ingreso. 

• Barandas de acceso, pasamanos y bancas. 

Los dispositivos y equipo electrónico se limpiarán y desinfectarán aplicando 

una solución desinfectante a base de alcohol, con una concentración del 

70% al 90%, utilizando un paño de microfibra. Refiérase a la tabla 1 sobre el 

modo de uso de los productos de limpieza y desinfección. 

El operador portuario será el responsable de velar por la correcta 

ejecución de los procedimientos de limpieza y desinfección de cada uno 

de los lugares de trabajo dentro de la instalación portuaria, para lo cual 

deberá, ya sea que sean ejecutados por sus propios colaboradores o por 

personal contratado. 

Equipo  de protección personal a utilizar por el personal de limpieza: 

• Guantes gruesos de caucho que cubran al antebrazo o guantes de 

nitrilo.  

• Mascarilla. 

• Pantalla de protección facial o careta cuando se  realice la 

manipulación de productos químicos y para limpiezas profundas 

donde hay alto riesgo de salpicaduras.  

• Calzado cerrado o pueden usar botas de hule con suela 

antideslizante. 

• Se recomienda el uso de bata o mameluco (overall) cuando se 

realicen procedimientos tales como:  

a. Limpiezas y desinfección profunda de las áreas, ya que este 

proceso involucra la generación de gran cantidad de líquidos.  

b. Para personal responsable de la aplicación de desinfectantes 

por medio de tecnologías sin contacto como nebulización, 
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termo nebulización, aspersión u otros similares, para evitar la 

exposición ocupacional de este personal al contacto con los 

desinfectantes durante su aplicación.  

Importante:  

• Utilizar el EPP como se indica en la hoja de seguridad de cada 

producto. 

• Antes de colocarse el equipo de protección personal realiza 

higiene de manos con agua y jabón o usar gel alcoholado con 

una concentración de 65 a 90%.  

• Colocar correctamente la mascarilla cubriendo  boca y nariz 

asegurando que no haya espacios entre la cara y la mascarilla.  

• Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. De ser estrictamente 

necesario, lavarse las manos con agua y jabón o usar gel 

alcoholado antes de tocar la mascarilla. 

• Cambiar la mascarilla una vez que esté húmeda o sucia. No 

reutilizar las mascarillas.  

• Para quitarse la mascarilla: lavarse las manos con agua y jabón, 

retirar los sujetadores desde las orejas, sin tocar la parte delantera, 

y desechar inmediatamente en un basurero con tapa y bolsa. Y 

nuevamente lavarse las manos. 

Tabla 1. Productos químicos recomendados para la limpieza y lavado de 

superficies: 

Producto de 

limpieza y 

desinfección 
Indicaciones de uso Modo de uso 

Jabón o 

detergente 

Lavado de superficies previo a 

la desinfección. Seguir las 

instrucciones de uso de 

fabricante. 

Fricción sobre la superficie a ser 

lavada y posterior enjuague 

para aplicar el desinfectante.  
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Alcohol etílico 

(etanol) al 70% a 

90% 

Desinfección de superficies y 

equipos. Concentración: 70% a 

90% 

Fricción sobre la superficie a ser 

desinfectada. 

Hipoclorito de 

sodio 3 o 5.25% 

(dilución) 

Desinfección de superficies y 

equipos. Realizar una dilución a 

una concentración de 0.05% o 

500 ppm (ver cuadro de 

preparación) 

Aplique el desinfectante con 

un paño, trapeador, esponja, 

rociador o por inmersión, 

mojando completamente toda 

la superficie. La solución debe 

estar en contacto con las 

superficies por al menos 10 

minutos y deje secar al aire. 

Amonio 

cuaternario 

(quinta 

generación) 

Desinfección de superficies y 

equipos.  

Concentración: 450ppm. 

Aplique el desinfectante con 

un paño, trapeador, esponja, 

rociador o por inmersión, 

mojando completamente toda 

la superficie. La solución debe 

estar en contacto con las 

superficies por al menos 10 

minutos y deje secar al aire. 

 

Adicional a los desinfectantes detallados en el cuadro pueden ser 

utilizados cualquier otro desinfectante de uso doméstico contenido en la 

Lista N: desinfectantes para usar contra SARs-CoV2 de la Enviromental 

Protection Agency (EPA) https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-

disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19    

IMPORTANTE:  

1. No mezclar productos desinfectantes con jabón, ni con otros 

desinfectantes tanto durante su preparación, ni durante su uso. Estas 

mezclas pueden causar irritación respiratoria y liberar gases que 

causan daño a la salud.  

2. Use los desinfectantes según las indicaciones del fabricante 

(preparación y aplicación). 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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3. Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la 

etiqueta especifique otra indicación) 

4. Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños y 

mascotas, y prepárelos en áreas ventiladas.  

5. No ingerir, respirar,  inyectarse o aplicarse productos desinfectantes 

en el cuerpo ni en la ropa, ya que puede causar daños graves a la 

salud. 

6. En caso de usar cloro comercial o hipoclorito de sodio seguir las 

siguientes recomendaciones para su uso y preparación:  

a.  No lo use puro, debe mezclarse con agua para que sea 

efectivo.  

b. No lo mezcle con otros productos o jabón, puede ser tóxico y 

el cloro pierde su efecto desinfectante.  

c. Prepárelo y úselo inmediatamente, si le sobra descártelo. 

Pierde la efectividad en pocas horas luego de preparado.  

d. Verifique la etiqueta del producto para verificar la 

concentración inicial (hipoclorito de sodio al 5.25% o al 3.5%) la 

cual debe utilizar de referencia para la preparación.  

e. Aplique con un paño limpio desechable. 

f. Prepare según las siguientes instrucciones:  

PREPARACIÓN DE DILUCIONES CON HIPOCLORITO DE SODIO  O CLORO COMERCIAL 

% DE DILUCIÓN 
Presentación cloro comercial al 5 - 

5.25% MEZCLE 

Presentación cloro 

comercial 3.5% MEZCLE 

0.05% (500 ppm) 
1 parte de cloro + 99 partes de agua 

o 

(10 ml de cloro + 990 ml de agua)  

1 parte de cloro + 69 partes 

de agua o 

(15 ml de cloro + 985 ml de 

agua) 

PREPÁRELO EN CASA 
1 CUCHARADA DE CLORO EN 1  

LITRO DE AGUA 
2 CUCHARAS DE CLORO EN 

1 LITRO DE AGUA 
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“Parte”, puede ser utilizado para cualquier unidad de medida (litro, galones, etc.), o  vaso 

de 8 onzas, una botella de un litro, taza, frasco entre otras). 

Recomendaciones en caso de uso de nebulización, aspersión, rociado, 

termo nebulización u otras tecnologías sin contacto (uv, ozono, entre otras) 

para la aplicación de dsinfectantes.  

1. Por lo que se recomienda como primera alternativa realizar el 

proceso de limpieza y desinfección de manera manual, realizando 

limpieza con agua y jabón y posterior aplicación del producto 

desinfectante utilizando un paño o toallita empapado en el 

producto.  

2. Si se va a utilizar algún desinfectante u otro producto aplicado con 

alguna tecnología sin contacto debe realizarse SIEMPRE 

(OBLIGATORIO),  previo a su aplicación, la limpieza de todas las 

superficies que se tocan con más frecuencia con un paño con agua 

y jabón, enjuagar, dejar secar y proceder a la aplicación del 

desinfectante mediante el uso de tecnología sin contacto.  

3. El uso de este tipo de tecnologías sin contacto deben ser utilizadas 

en ausencia de personas, con personal capacitado en su uso, 

utilizando un desinfectante indicado para el uso en estos equipos y 

utilizando el equipo de protección personal recomendado para este 

procedimiento, con el fin de garantizar la seguridad de este personal 

y las personas de las áreas, ya que puede causar efectos adversos a 

la salud (irritación ocular y cutánea, problemas respiratorios y 

digestivos entre otros).  

4. No se recomienda este tipo de tecnología para la desinfección de 

lugares abiertos (aceras, calles, paradas, entre otros), ya que los 

desinfectantes se inactivan con la suciedad y es muy difícil realizar 
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un proceso de limpieza previa de estas zonas, puede no llegar a 

cubrir todas las zonas contaminadas y ser nocivo para la salud.  

 

 

 

El operador portuario será el responsable de proporcionar el equipo de 

protección personal requerido por los colaboradores de acuerdo a la 

actividad según lo indicado en el siguiente cuadro, y de velar por su 

correcta utilización. 

Tabla 2. Equipos de protección personal (EPP) a utilizar de acuerdo a la función 

que se desempeña: 
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Seguridad O R  R   

Personal de 

Operaciones 
O   R   

Administrativo O   R   

Servicios Generales 

(Limpieza y 

mantenimiento) 

 

O 

 

R 

 

O 

R  

O 

 

O 

Atraque y 

Desatraque del 

buque 

 

O 

 

R 

 R   

Operador equipo 

móvil 
O R  R   

V. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

III.  
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Contacto con 

pasajeros y 

Tripulación 

 

O 

 

R 

  

R 

  

Salud Ocupacional O R  R   
O: Obligatorio. 

R: Recomendado   

 

Equipo a utilizar por el personal de limpieza: 

• Botas de hule con suela antideslizante. 

• Guantes de nitrilo, no quirúrgicos. 

• Utilizar el EPP como se indica en la hoja de seguridad de cada 

producto. 

• Antes de ponerse una mascarilla, lavarse las manos con agua y 

alcohol o un desinfectante a base de alcohol en un 70% como 

mínimo. 

• Cubrir boca y la nariz con la mascarilla y asegurar que no haya 

espacios entre la cara y la máscara. 

• Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. De ser estrictamente 

necesario, lavarse las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón antes de tocar la mascarilla. 

• Cambiar la mascarilla una vez que esté húmeda. No reutilizar 

las mascarillas.  

• Para quitarse la mascarilla: lavarse las manos con agua y jabón, 

retirar los sujetadores desde las orejas, sin tocar la parte 

delantera, y desechar inmediatamente en un basurero con 

tapa y bolsa. Y nuevamente lavarse las manos. 
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GESTIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19  Y CONTACTOS 

• Notificación obligatoria al Ministerio de Salud de Panamá y a la 

Autoridad Maritima de Panamá de los casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 durante la travesía del buque. 

• Implementación inmediata ante la sospecha o casos confirmados 

del plan de mitigación para el manejo de casos de COVID-19 a 

bordo e incluyendo un programa de limpieza y desinfección en las 

áreas comunes y de probable exposición. 

• Si el Evento de Salud Pública esta controlado, la embarcación NO 

quedará en cuarentena.  

• TODOS los casos confirmados de COVID-19 deben hacer un 

aislamiento obligatorio en las areas asignadas por el buque o en una 

instalación que determine la autoridad sanitaria por 14 días. 

Referencia: Regulación  Nacional. 

• Vigilancia diaria de los casos de COVID-19 abordo ante el 

agravamiento de síntomas, y presencia de factores de riesgo para 

alertar ante la petición del traslado del o los enfermos a un hospital 

de referencia en tierra firme. 

• Identificación de todos los contactos estrechos del o los casos 

confirmados para el cumplimiento de una cuarentena, se le realizará 

una prueba de COVID-19  del quinto al séptimo día para descartar la 

probabilidad de contagio y levantar la medida de cuarentena al 

contacto al décimo día. 

• Notificación diaria del estado de salud de los enfermos mientras 

naveguen aguas nacionales. 

VI. ANEXO 

IV.  
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• Los pasajeros o tripulantes que requieran desembarcar deberán 

presentar una prueba de COVID-19 con un resultado “Negativo o No 

detectado” máximo de 48 horas previas antes de su desembarque. 
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ALGORITMO DE DECISIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 

EVENTOS DE COVID- 19 EN CRUCEROS QUE ARRIBAN A LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ PARA OPERACIONES EN PUERTO O QUE TRANSITAN POR EL CANAL 

DE PANAMÁ 

 

 

• Prueba de SARS-CoV-2 con resultado “Negativo o No detectado” 

con 72 horas de anticipación a los tripulantes del buque que 

estarán en contacto con los trabajadores de la Autoridad del 

Canal de Panamá (ACP), cuando el buque haya presentado 

casos activos de COVID-19  en los últimos 14 días. 

• Se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección en las 

áreas comunes de la embarcación y principalmente por la ruta de 

acceso del piloto o práctico del canal, proceso que debe 

realizarse 30 minutos antes del abordaje del piloto y que luego 

debe repetirse 30 minutos antes del desembarque del piloto y 

después de finalizar la operación de tránsito. Medida similar debe 

cumplirse si se requiere el abordaje de personal adicional de la 

Autoridad del Canal de Panamá para apoyar el tránsito. 

• Cumplimiento estricto de los Protocolo de Bioseguridad 

(distanciamiento físico de 2 metros, higiene de manos, uso 

obligatorio de mascarilla de tres capas) durante el tránsito por el 

Canal de Panamá. 

• Durante la operación del tránsito por el canal, solo debe 

permanecer la tripulación esencial para la gobernabilidad del 

barco. Además, se debe mantener las rutas de acceso y  las áreas 

de operaciones de la embarcación libres y despejadas donde el 

personal de la ACP va a trabajar, evitando contacto con 

pasajeros o tripulantes no esenciales en la operación de tránsito.  

• El personal de la ACP que participe de la operación del tránsito 

del buque no tendrá que hacer cuarentena al haber reducido el 



 

 33 

riesgo de exposición con las medidas implementadas por el buque 

previamente y las consideraciones adicionales propuesta por la 

Autoridad Sanitaria. 
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LEYENDA DE FLUJOGRAMAS  

• MINSA: Ministerio de Salud de Panamá 

• Brote: Es el aumento inusual en el número de casos relacionados 

epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un 

espacio y tiempo específico. 

• Brote Controlado: Cuando se ha completado el proceso de investigación, 

intervención y control del evento de Salud Pública, además el número de 

casos activos sea menor al valor del umbral de brote de casos de Influenza 

o Enfermedades tipo Influenza. 
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PUNTOS DE CONTACTO  

Ministerio de Salud  

Dr. Pablo Gonzalez  Ministerio de Salud  pegonzalez@minsa.gob.pa 

Dra. Lizbeth Hayer Ministerio de Salud  lhayer@minsa.gob.pa 

Dr. Marcelino 

Caballero 

Jefe Sanidad Marítima 

Cristóbal  

sanidadmaritima.cristobal@

yahoo.com  

marcaballero09@yahoo.co

m 

Dr. Ramon Ferrer  
Jefe Sanidad Marítima 

Balboa  

dfsanidadmaritima@gmail.c

om 

Autoridad Marítima de Panamá 

Licda Elvia Bustavino Secretaria General  ebustavino@amp.gob.pa 

Jonathan Guerini  

Jefe del Departamento 

de Operaciones 

Portuarias  

jguerini@amp.gob.pa 

Anagrace Nuñez 

Sub Jefa del 

Departamento de 

Operaciones Portuarias  

anunezc@amp.gob.pa  

Nicole Lázaro  
Técnico Supervisor de 

Puertos y Capitanías  
nlazaro@amp.gob.pa  

Wilberto Acosta  
Técnico Supervisor de 

Puertos y Capitanías  
wacosta@amp.gob.pa  

Isaías Barahona  
Jefe de la Capitanía 

de Cristóbal 
ibarahona@amp.gob.pa 

Tomas Velasquez 
Jefe de la Capitanía 

de Balboa 
tvelasquez@amp.gob.pa  
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