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¿Qué Somos?

Asociación sin fines de lucro, que lleva a cabo actividades 

para posibilitar el intercambio de información, experiencias 

y buenas prácticas en pos de contribuir al logro de una 

cultura de la seguridad y protección marítima y portuaria.



SEGURIDAD

En cualquier ámbito cuando se habla de seguridad se está haciendo referencia a las 
condiciones en las que se desarrolla una actividad, las prevenciones que se han 

tenido en cuenta en caso de complicaciones, las acciones que se realizarán en caso 
de desastre y fundamentalmente, de qué forma se trabajará para brindar equilibrio 

y tranquilidad en dicho entorno



ENTORNO PORTUARIO

Áreas de impacto

Laboral: Organización Internacional del Trabajo OIT

Salud: Organización Mundial de la Salud OMS

Protección: Organización Marítima Internacional OMI

Aduana: Organización Mundial de Aduanas OMA

Migración: Organización Internacional para las Migraciones OIM

+ Normatividad nacional



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD (OMS)

Recomendaciones actualizadas de la OMS para el 
tráfico internacional en relación con el brote de COVID-
19 (29.feb.2020)

Medidas de protección básicas contra el nuevo 
coronavirus

• Lávese las manos frecuentemente
• Adopte medidas de higiene respiratoria
• Mantenga el distanciamiento social
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, 

solicite atención médica a tiempo
• Manténgase informado y siga las 

recomendaciones de los profesionales sanitarios
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/es/

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/es



MECANISMOS REGIONALES

• La RED PBIP/PROBYP en coordinación CIP-OEA
desarrollo la guía para la elaboración de un Manual de 
Procedimientos para prevenir el contagio de COVID-19 
en el personal de vigilancia con funciones de protección 
en las instalaciones portuarias. 

• Análisis del Riesgo Sanitario en Instalaciones 
Portuarias, 2020, RED PBIP, C. Scarpin L.

http://proyectomesoamerica.org/index.php/covid-19-en-mesoamericavf



Organización Panamericana de la Salud https://www.paho.org/es

Proyecto Mesoamérica http://proyectomesoamerica.org/index.php/covid-19-en-mesoamericavf 

CEPAL COVID-19 https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 



ANÁLISIS DEL RIESGO 
SANITARIO EN PUERTOS

• La gestión del riesgo es una secuencia cíclica de fases 
que se asemejan a los ciclos de mejora continua:

• 1. Análisis de situación y contexto

• 2. Identificación de riesgos

• 3. Análisis y evaluación de riesgos

• 4. Planificación de estrategias

• 5. Despliegue de actuaciones y respuestas

• 6. Implementación, seguimiento y evaluación

• 7. Reanálisis de la situación
Joint Commission Accreditation of Health Care Organizations (The JCAHO patient safety
event taxonomy: a standardized terminology and classification schema for near misses
and adverse events).
http://intqhc.oxfordjournals.org/cgi/content/short/17/2/95
http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/es/index.html

OMI
OIT

OMS
NNS



AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ

Instructivo para repatriación, embarque o 
desembarque de tripulantes durante el 
período de pandemia de COVID-19

Modalidad 1:Repatriación o cambio de tripulación 
combinada

Modalidad 2:Transferencia de tripulación de buque a buque

Modalidad 3:Repatriación grupal de tripulación panameña 
por buque

Modalidad 4:Repatriación buque a buque con modalidad 
terrestre intermedia

Modalidad 5:Cambio de tripulantes panameños por 
panameños en puertos nacionales

Modalidad 6:Cambio de tripulantes extranjeros por 
panameños en puertos nacionales

Modalidad 7:Embarque de tripulación panameña en el 
extranjero

En coordinación con el Ministerio de Salud, 
Servicio Nacional de Migración, Líneas 
navieras, Agentes Navieros, (requisitos)

J.E.MALTEZ P; DGGM, AMP, webinar RED PBIP/CIP-OEA 5 jun 2020





PROTOCOLO DE PUENTES HUMANITARIOS MÉXICO
NNS



PUENTES HUMANITARIOS EN MÉXICO

generalidades:

 15 Puentes humanitarios

 11 arribos de cruceros

 2,383 pasajeros y tripulantes

(2,121 extranjeros)

 5 puertos en el Pacífico y Golfo

(uno en coordinación con USA –

San Diego)
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