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A principios del 2020

96.295
buques

1.970 millones 
de TPM 

1 647 500 
personas

Población mundial 
de gente de mar

Fuente: Informe sobre el transporte marítimo UNCTAD‐2019 y www.ics‐shipping.org/shipping‐facts/shipping‐and‐world‐trade/global‐supply‐and‐demand‐for‐seafarers

TRANSPORTE MARÍTIMO

Más del 80% del comercio mundial se realiza por mar, el transporte marítimo y los puertos internacionales son eslabones
fundamentales en las cadenas de suministro mundiales

1. ¿Cómo estábamos a inicios del 2020?
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2. Normativas de la OMI para la protección
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INFORMES SOBRE ACTOS DE PIRATERÍA Y ROBO A MANO ARMADA CONTRA BUQUES

Año # incidentes Incidentes/mes

2018 223 18.6

2019 193 16.1

2020 128 18.3

Al 28 de julio 
del 2020

3. Eventos de protección identificados por OMI 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de GISIS – OMI, Piracy and Armed Robbery – Agosto 2020

0 10 20 30 40 50 60 70

Océano Índico
Mar Mediterráneo

Mar del Sur de China
Mar amarillo

Estrecho de Malaca y Singapur
América del Sur (P)
América del Sur (C)
América del Sur (A)

África Oeste
África Este

# Número de incidentes (2019) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Océano Índico
Mar del Sur de China

Mar Arábigo
Golfo Pérsico

Estrecho de Malaca
América del Sur (P)
América del Sur (C)
América del Sur (A)

África Oeste
África Este

# Número de incidentes al 28 julio 2020

Total 
193

Total 
128

Reporte anual 2019 ‐ MSC.4/Circ. 264, 27 abril 2020

África Este

Golfo Pérsico

Mar Arábigo Estrecho de Malaca

Mar del Sur de China

África Oeste

América del Sur (P)

América del Sur(C)

América del Sur (A)

Océano Índico

2020



Buque Fecha y hora País
Modigliani 28/07/2020 10:00 Brasil

MARIA TOPIC 27/06/2020 00:10 Perú
FJ STAR 10/06/2020 03:30 Brasil

Name Withheld 3/06/2020 08:40 Haití
PORT PHILLIP 10/05/2020 06:00 Haití
Name withheld 2/05/2020 03:15 Ecuador
TELFORD 28 15/04/2020 03:30 México

Name withheld 11/04/2020 04:35 Ecuador
REMAS 10/04/2020 03:37 México
FOUMA 9/04/2020 03:30 Ecuador

SAPURA 3500 9/04/2020 02:30 México
SAPURA 3500 4/04/2020 02:06 México
Name withheld 17/03/2020 03:30 Brasil
STAR SPIRIT 13/03/2020 08:15 Perú

TRINIDAD TRADER 8/03/2020 20:40 Haití
GLOBAL TOMORROW 1/03/2020 05:40 Perú
IVER AMBASSADOR 25/02/2020 07:07 Haití

MINERVA MEDITERRANEA 28/01/2020 08:18 Perú

FORTUNATO 19/01/2020 05:00 Colombia

PIRATERÍA Y ROBO A MANO ARMADA – SUDAMÉRICA 2020 

Del 01 de enero al 28 de julio del 2020

Fuente: GISIS – OMI, Piracy and Armed Robbery – Agosto 2020

3. Eventos de protección identificados por OMI 

Total:                         19 incidentes



Los ciberataques ya son un motivo real de disrupción de los negocios  en diversos sectores y regiones del mundo

Fuente: Webinar: Una nueva realidad portuaria: Resiliencia ante ciberataques y otros factores de riesgo ‐ Ricardo Sanchez, Eliana Barleta y Fabio Weikert ‐ USI/DCII/CEPAL, Santiago de Chile, 9 de junio 2020

3. Ciberataques



Circulares OMI 2020 

Circular N. 4204/Add.4  (5 de marzo de 2020)       
Orientaciones de la ICS para los operadores de buques para la 
protección de la salud de la gente de mar.

Circular N.º 4204/Add.6 (27 de marzo de2020) 
Lista preliminar de recomendaciones para los Gobiernos y las autoridades 

nacionales pertinentes sobre la facilitación del comercio marítimo durante la 
pandemia de la COVID‐19.

Circular N.º No.4204/Add.16 (6 de mayo de 2020)
Directrices relativas a la COVID‐19 para garantizar la seguridad de la 
interacción a bordo entre el personal del buque y el personal en tierra

Circular N.º No.4204/Add.15 (6 de mayo de 2020)
Equipo de protección personal

Circular N.º 4204/Add.21 (8 de junio de 2020) 
Declaración conjunta OMI‐UNCTAD – Llamamiento a la colaboración para contribuir a que
los buques sigan navegando, los puertos permanezcan abiertos y se mantengan los flujos
comerciales transfronterizos durante la pandemia de COVID‐19

RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR MARÍTIMO

“Nuevo coronavirus (2019-nCoV)” “Resultado de los sondeos 
de la ICS y la ITF”

24 de julio
Circular nº 4204/Add.25

31 de enero 
Circular No.4204

4. Cambios en la dinámica de las IP y de los buques, 
afectación a la protección

Fuente: http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Coronavirus.aspx



Fuente: INFORME: IMPACTO DEL COVID‐19 EN OPERACIONES PORTUARIAS DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo ‐ Managua, Nicaragua, mayo 2020

4. Cambios en la dinámica de las IP y de los buques, 
afectación a la protección

Impacto de la situación del COVID-19 en los niveles de servicio de operación, 
por tipo de puerto/terminal
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COCATRAM

• Uso de mascarillas.
• Control de temperatura
• Lavado constante de manos.
• Instalación de estaciones adicionales de lavado de manos.
• Dispensadores de jabón adicionales.
• Dispensador de alcohol en gel.
• Medidas de distanciamiento social en cafeterías, buses y filas.
• Nebulizaciones frecuentes de áreas y equipos.
• No permitir el desembarque de tripulantes.
• Restricciones de entrada a puertos.

Medidas adoptadas en mayor escala

• Desinfecciones a las instalaciones a base de amonio cuaternario o 
túneles de aspersión.

• Aspersión de vehículos con solución desinfectante.
• Licencias administrativas pagadas a personas en riesgo y/o mayores 

de 60 años.
• Facilitar transporte al personal.
• Incremento de vigilancia en áreas susceptibles.
• Mayor control sobre itinerarios de barcos.
• Comunicación diaria con las autoridades de salud
• Creación de protocolos de respuesta ante síntomas de COVID‐19.
• Reducción de trabajos de contratistas.
• Implementación de planes de contingencia.

Medidas adoptadas en menor escala

Fuente: Informe: impacto del COVID‐19 en operaciones portuarias de Centroamérica y República Dominicana 
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo ‐ Managua, Nicaragua, mayo 2020

 Las medidas preventivas empleadas en puertos/terminales de Centroamérica y República Dominicana, tanto en áreas operativas como
administrativas, están alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

 A pesar de la crisis provocada por el COVID‐19, los puerto/terminales en Centroamérica y República Dominicana no han cerrado operaciones por
considerarse como eslabones fundamentales de la cadena de suministro de los países.

 El horario de atención al transporte terrestre de carga se ha restringido en mayor medida que el horario de atención a buques.

 La forma y tiempo de laborar en puertos/terminales ha variado

4. Cambios en la dinámica de las IP y de los buques, 
afectación a la protección



Iniciativas en protección en los países de COCATRAM 

4. Cambios en la dinámica de las IP y de los buques, 
afectación a la protección

Guatemala, 17 de julio de 2020 / No. 01

El pasado 15 de julio de 2020, se realizó la reunión de mesa de
trabajo de la alta dirección CPN, con el fin de presentar y recibir
observaciones sobre la presentación del "Proyecto de Reglamento
para la Protección de las Instalaciones Portuarias", Código PBIP.

El proyecto, tiene por objeto proporcionar certeza jurídica en los
procedimientos de protección portuaria, mediante la implantación de
los aspectos legales del Código Internacional PBIP en el ordenamiento
nacional de nivel reglamentario.

"Fomentando instalaciones portuarias protegidas en ambientes
controlados."

A. El oficial de protección (OPIP) debe tomar en cuenta que debido a la
emergencia provocada por el COVID 19, existe la posibilidad de que se
incrementen actos ilícitos deliberados en las instalaciones portuarias, por lo
que deberán extremar las medidas de control y vigilancia en los procesos
contenidos en el plan de protección (PPIP), para reducir cualquier tipo de
riesgo asociado a la presente emergencia.

B. El OPIP debe monitorear al personal que cumple funciones de protección,
cuando regresen de gozar su descanso por cambio de turno, para evitar
posibles contagios mientras se encontraban de tiempo libre en sus lugares
de residencia.

C. El OPIP debe reportar oportunamente a la Comisión Portuaria Nacional,
cualquier suceso o amenaza que pueda afectar el sistema de protección
implementado.

BOLETÍN 
INFORMATIVO

XI. PROTECCIÓN PORTUARIA DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19: 

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá

Fuente: Comisión Portuaria Nacional Guatemala



Registrado en otros países

4. Cambios en la dinámica de las IP y de los buques, 
afectación a la protección

F. PUERTOS Y TERMINALES MARÍTIMOS (PBIP Y CIRCULAR O-71/034)

1. Autoridades Marítimas coordinarán con los puertos y terminales marítimos
con certificación PBIP, la fecha de realización de las respectivas auditorías
anuales, de manera de utilizar al máximo el periodo de gestión otorgado por la
normativa vigente. En caso que el periodo máximo de gestión esté próximo a
cumplirse, se prorrogarán las auditorías por 90 días.

2. Los certificados PBIP que sea necesario renovar en los próximos 90 días, serán
evaluados caso a caso por DIRSOMAR.

3. Autoridades Marítimas evaluaran caso a caso la factibilidad de otorgar
prórrogas de hasta 90 días a los certificados de seguridad de operación de los
terminales marítimos, mediante una resolución fundada del Capitán de Puerto
jurisdiccional, en caso de ser solicitado por las respectivas empresas
operadoras.

Fuente: Directemar Chile

INSTRUCTIVO MEDIDAS DE PROTECCIÓN COVID-19 / FASE 4 
PARA INSPECCIÓN DE NAVES

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional

RAD N° 0111‐2019‐APN/DIR del 30/10/2019

 Modifica la RAD N° 044‐2017‐APN/DIR disponiendo la inclusión de la Amenaza N°
16 (destrucción de la infraestructura debido a fenómenos no antropogénicos
(desastres naturales)).

 Se debe modificar el EPIP y evaluar dicha amenaza y sus posibles escenarios.

RAD 0039‐2020‐APN/DIR del 27/05/2020

 Modifica la RAD N° 025‐2014‐APN/DIR autorizando a las OCP el desarrollo de la
fase teórica de los cursos de especialización de trabajo portuario a distancia, a
través de un aula virtual.

 Modifica la RAD N° 044‐2017‐APN/DIR autorizando a las OCP el desarrollo de los
cursos básicos y de gestión de protección y seguridad, a distancia, a través de un
aula virtual.

 Modifica la RAD N° 044‐2017‐APN/DIR disponiendo que las auditorías podrán
realizarse virtualmente.

 Modifica la RAD N° 044‐2017‐APN/DIR disponiendo la inclusión del Procedimiento
043 (Medidas de control de accesos ante una amenaza biológica).

RPD 0014‐2020‐APN‐PD del 18/06/2020

 Modifica la RAD N° 044‐2017‐APN/DIR aprobando la incorporación del Anexo 10 a
dicha norma, el cual contiene la estructura de los sílabos de los cursos de
protección y seguridad portuaria virtual.

ALCANCES DE LAS ULTIMAS MODIFICACIONES HECHAS 
A LA NORMA TÉCNICA SOBRE PROTECCIÓN PORTUARIA



5. Cambios en los instrumentos de gestión producto 
del COVID-19

Considerar la elevación temporal del Nivel de
Protección en algunas de las I.P. del país

Se debe realizar un mayor análisis de riesgos
biológicos y cibernéticos debiendo desarrollar
protocolos para afectaciones biológicos o
epidemiológicos generados por el ser humano.

En los controles de accesos definidos en las EPIP
deben reevaluarse:
• Nuevos proceso de control de acceso, evitar sea

distracción, nuevas competencias para los APP
• Diferenciado por puesto de control
• Identificar los riesgos a los que está expuestos al

ser la primera línea de contacto con externos,
evitando variable una pérdida de agentes en
masa.

EN LA EPIP



5. Cambios en los instrumentos de gestión producto 
del COVID-19

EN EL PPIP

 El OPIP debe extremar los controles previstos en el plan de
protección. Los protocolos de control de acceso se han
intensificado. Controles de acceso biométricos en pausa.

 Se ha responsabilizado al ser jefe de APP además de los
conceptos de protección física los de seguridad sanitaria y
requiere mayor entendimiento entre autoridades sanitarias y
autoridades portuarias.

 El trabajo en el CCTV es más acentuado en controles de
acceso, de las tripulaciones y operaciones del buque.

 Prohibido que bajen de la tripulación sino es por relevo
(incluso se ha negado esta posibilidad). La firma de la DPM
entre OPB y OPIP no es presencial.

 La circulación dentro de la instalación se ha restringido, solo 
personal operativo y se redujo personal (personas de alto 
riesgo a las consecuencias de infectarse) originando 
inicialmente demoras de las actividades.

 Auditorías de refrenda anuales bajo nuevos estándares de 
acuerdo a cada país.



 El Personal administrativo realiza el Home Office lo que ha
requerido nuevos análisis y soporte para que el personal esté lo
menos expuesto a ciber ataques.

 La capacitación y los entrenamientos variaron de forma,
contenidos o no se han dado por evitar la aglomeración de
personas. Se ha recargado las funciones de los APP en hacer
controles sanitarios del personal que ingresa, control de
temperatura, validación del certificado médico y verificación que
no tengan síntomas, entre otros.

 Estrés en los tripulantes por relevo no efectuado afecta medidas
del PPB

 Se ha considerado asignar un agente como Oficial de Seguridad
para las labores de Protección (caso bomberos) similar a los
cuidados de la norma NFPA 472 Norma para competencias de
respondientes a incidentes con materiales peligrosos/ Armas de
destrucción masiva.

5. Cambios en los instrumentos de gestión producto 
del COVID-19

EN EL PPIP

NFPA 472

Edición actual 2018



PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL MAPROP

El MAPROP deberá incluir, en el orden indicado, las siguientes
medidas establecidas para el control de las siguientes
actividades:
43) Medidas de Control de Accesos ante una amenaza biológica
44) Otras medidas de protección que la instalación portuaria

estime Pertinente

En los Protocolos/Consignas/Procedimientos de Protección

Modificaciones temporales de los procedimientos de protección con la finalidad de utilizar otros
procedimientos menos invasivos o cercanos guardando la distancia social.

RAD 0039-2020-APN/DIR del 27/05/2020

5. Cambios en los instrumentos de gestión producto 
del COVID-19



AUDITORÍAS VIRTUALES

5. Cambios en los instrumentos de gestión producto 
del COVID-19

RAD N° 0039-2020-APN-DIR
Modifica la RAD N° 044‐2017‐APN/DIR disponiendo que las 

auditorías podrán realizarse virtualmente



6. En la capacitación

ESTADO DE EMERGENCIA
D.S. N° 044‐2020‐PCM

COMUNICADO N° 005-2020-APN
(16 de marzo)

CAPACITACIONES- RAD N°044-2017-APN/DIR

• Cursos Portuarios Básicos

• Cursos de Gestión

CERTIFICACIONES

Certificados PBIP

Los OPIP deberán considerar la 
ampliación de vigencia de los Cursos 

de Protección y Seguridad por el 
plazo que dure el Estado de 

Emergencia

COMUNICADO N° 006-2020-APN
(16 de marzo)

No se restringirá el acceso 
a los terminales por caducidad de las 
certificaciones en protección y 
seguridadCertificados Seguridad 

Portuaria



CASO PERÚ

Fase de capacitación remota 
4 meses

Fase de capacitación a distancia
A partir del quinto mes

i. Utilizar una sala de
conferencia virtual, que
cumpla con los requisitos de
funcionalidad de los incisos:

ii. Presentar alternativas para
cumplir con los incisos :

iii. Tutoriales o instructivos para
el instructor, participantes y
administrador del sistema.

i. Utilizar un aula virtual que
cuente con soporte de una
plataforma e‐learning.

ii. Cumpla la totalidad de los
requisitos.

i. El instructor debe contar con
un curso de educación a
distancia.

a) Clases a distancia

e) Facilidad de uso
g) Verificación
j) Capacidad
k) Acceso

c) Interacción instructor
con participantes

d) Evaluación

b) Distribución de la
información 

6. En la capacitación



6. En la capacitación



7. Conclusiones

‐ En 15 años no se ha modificado el Código PBIP, se facilitó su entendimiento, se definieron mejor las necesidades de formación ,
pero no se han incluidos enmiendas o modificaciones importantes. No se encuentra en el Código PBIP mayores menciones a los
términos de eficiencia, competitividad o innovación, pues se prioriza la eficacia de las medidas de protección. Se requiere
actualización y este pedido canalizarlo por bloques de países para una mayor y pronta atención.

‐ Se requiere validar los alcances del Sistema de Gestión de la Protección Portuaria como una serie de procesos, acciones y
actividades derivadas de un marco normativo que permita desarrollar el transporte de mercancías en una I.P. de forma segura,
minimizando y previniendo riesgos y/o amenazas a causa de acciones voluntarias vinculadas con actividades ilícitas y a las nuevos
alcances o alcances temporales encargados al OPIP y APP por la Pandemia, con indicadores de protección tanto en la instalación
portuaria, así como en los puertos.

‐ Si bien hay diferencia entre un ataque biológico y una pandemia pues la primera es producida por el hombre (antropogénica) y la
segunda se genera manera natural, sin embargo, deben tomarse las mismas acciones de control en el terminal portuario para
atender ambos casos.

‐ En la situación actual, los puertos y terminales no pueden dejar de operar, porque afecta la cadena de suministro. Existen
necesidades básicas que atender: alimentos, medicinas, combustibles, etc., requiriéndose un control de acceso muy fino en el que
intervienen de manera conjunta la seguridad y la protección portuaria desarrollada por los APP.

‐ El control de accesos definido en las EPIP y el PPIP de acuerdo al Código PBIP es la primera línea de contacto: personal que hace
funciones de protección, los que controlan los accesos, mercancías, documentación, credenciales para poder ingresar a los
terminales, puertos y debe adaptarse a los nuevos requerimientos de la pandemia y otros riesgos biológicos futuros.



7. Conclusiones

‐ Al no coincidir las medidas de las PPB con las medidas del PPIP dadas las nuevas restricciones generadas por el COVID‐
19 se requiere revisar los alcances de las DPM pues se ha generado situaciones donde no se permite a la tripulación
bajar en los puertos o terminales (se les considera elevado factor de riesgo) y se afectaron los derechos humanos de las
tripulaciones porque no tenían acceso a la atención médica, al desembarco, a la distracción, etc, requiriéndose mayor
análisis en las autoridades sobre este tema, lo que ocasiona estrés en los tripulantes, el temor de haberse
contagiado afecta la salud, afecta a la protección, no se encuentra en su mejor estado para implementar medidas
del plan de protección del buque.

‐ Implementación de pasantías de personal (Autoridades) en programas de formación de protección en las instalaciones
portuarias nacionales, logrando una sinergia entre Autoridades y miembros de la protección de las instalaciones portuarias
para un mejor trabajo en equipo en los aspectos de protección marítima y portuaria.

‐ Se debe hacer un replanteamiento más amplio de las EPIP, basado en un análisis de riesgos donde se incluya los aspectos
operativos del puerto, de la embarcación, con los requisitos de migración, de sanidad, debiéndose definir PROTOCOLOS
HUMANITARIOS en caso de epidemias y ataques epidemiológicos los que serán ejecutados por los APP.

‐ La realidad generada por el COVID‐19 puso a prueba diferentes convenios existentes en el ámbito internacional con referencia
a los puertos y embarcaciones (Reglamento Sanitario 2005 – OMS para prevenir la propagación internacional de enfermedades,
Convenio sobre el trabajo marítimo 2006 – OIT, Código ISM, Código PBIP, entre otros), sin embargo el actor principal en la
ejecución , el APP, no estaba preparado para esto
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