


























 
 

 
 

 Autoridad Marítima de Panamá F-410 
 Dirección General de Marina Mercante (DGMM) 
 Departamento de Control y Cumplimiento V.03 

 
 

Coronavirus y Acuerdo de empleo de la gente de mar y Títulos 
 

No. MMN-03/2020 
 

 
1. El propósito de este Aviso de Marina Mercante es informar que con el brote del Nuevo 

Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró un 
estado de urgencia sanitaria mundial, causando una incertidumbre masiva en todo el 
comercio mundial, lo que resultó en una implicación adicional para las operaciones 
regulares de transporte marítimo. El brote de Coronavirus se ha extendido 
rápidamente a varios países.  
 

2. Los efectos de este brote están teniendo una repercusión con la gente de mar cuyos 
certificados han expirado o expirarán pronto, donde las empresas enfrentan problemas 
porque su desembarque previsto no puede completarse de forma segura en los 
puertos afectados por el brote del Nuevo Coronavirus. 

  
3. Como se ha determinado con amplias restricciones de viaje hacia y dentro de los 

países infectados y no infectados, el movimiento de personal se ha vuelto más difícil, 
lo que ha dado lugar a un duro escrutinio de la gente de mar que ha visitado 
recientemente las zonas afectadas. 

 
4. Esta Administración considera apropiado informar cómo proceder en los siguientes 

escenarios de cambio de tripulación: 
4.1. Si el acuerdo de empleo del marino expira o expirará pronto, se concederá una 

excepción a la Norma A2.4.3 "Derecho a vacaciones", y la Norma A2.5.1.2(b) 
"Repatriación" del Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, con el fin de 
ampliarlo. 
 

4.2. En aquellos casos en que el cambio de tripulación, debido a la expiración del 
Título o Títulos, no pueda llevarse a cabo debido al brote del Coronavirus, esta 
Administración considerará apropiada la emisión de una Carta de Prórroga o 
Dispensación que evalúe la naturaleza del caso. 

 



 
 

 
 

4.3. Las medidas transitorias mencionadas en los párrafos 4.1 y 4.2 tendrán vigencia 
hasta el 14 de septiembre de 2020. Después del 14 de septiembre de 2020 esta 
Administración volverá al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 
No. 86 de 22 de febrero de 2013 y en la CIRCULAR DE MARINA MERCANTE 
MMC-262. 

 
5. Esta condición de pandemia está causando retrasos inevitables en la renovación del 

Certificado de Inspección de Alojamiento de Tripulación (CIAT) que ha expirado entre 
marzo y diciembre de 2020, debido a las restricciones de viaje en todo el mundo. 
 

6. En este sentido, esta Administración ha determinado las siguientes instrucciones para 
la emisión de la carta correspondiente: 

 
6.1. Prórroga del Acuerdo de Empleo de la Gente de Mar 

 
Estas cartas para prorrogar el Acuerdo de Empleo de la Gente de Mar serán emitidas 
por las Oficinas Regionales de Documentación y el Departamento de Asuntos 
Laborales Marítimos de la Dirección General de Gente de Mar, y el interesado 
presentará los siguientes requisitos:  
 

a) Correo electrónico solicitando la prórroga del Certificado, incluyendo los datos 
del buque, el nombre del tripulante y la posición a bordo. 

 
b) Prueba objetiva de que el marino no puede ser repatriado cuando expire su 

contrato de trabajo. 
 

c) Carta firmada por el marino en la que se acuerda la prórroga del Acuerdo de 
Empleo de la Gente de Mar (AEGM). 

 
d) Copia del Acuerdo de Empleo de la Gente de Mar (AEGM) de cada marino y 

de la prórroga del mismo firmado por ambas partes (marino y propietario del 
buque). 

 
e) Lista de tripulantes. 

 
f) Copia del certificado de registro. 

 
Se le informa que la carta de excepción dada de conformidad con el presente Aviso 
Marino será por un plazo de tres (3) meses para seguir participando en virtud de los 
acuerdos de empleo de la gente de mar más allá de un plazo de once (11) meses, 



 
 

 
 

teniendo en cuenta los arreglos realizados por el propietario del buque para repatriar 
a la gente de mar lo antes posible en el siguiente puerto disponible. 
 
Si la situación de la pandemia sigue siendo la misma, este plazo podrá prorrogarse 
caso por caso, previa solicitud, siempre que sea acordado por ambas partes y los 
requisitos antes mencionados se cumplan. 
  
Esta Administración Marítima reitera que cualquier prórroga concedida requerirá una 
adenda al Acuerdo de Empleo de la Gente de Mar en los mismos términos y 
condiciones que el acuerdo subyacente y que ambas partes deben acordarlo. 
 
Si el marino no está de acuerdo con la prórroga del AEGM, póngase en contacto con 
nosotros a la siguiente dirección de correo electrónico:  labormar@amp.gob.pa. 
 
Al final de la prórroga concedida por la presente Administración, toda la gente de mar 
debe tener derecho a sus vacaciones pagadas, teniendo en cuenta todo el período 
trabajado a bordo, como circunstancia excepcional de la Norma A2.4.3. 
 
La gente de mar sujeta a estas prórrogas será repatriada como ordena la Norma 
A2.5.1.2(b) del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, en su versión modificada. 
 
Recomendamos encarecidamente a todas las autoridades que permitan los cambios 
de tripulación lo antes posible para que la gente de mar pueda lograr la repatriación a 
sus hogares. 
 
La prórroga según este punto (6.1), se concederá hasta el 14 de septiembre de 2020. 
Después del 14 de septiembre de 2020 esta Administración volverá al cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 86 de 22 de febrero de 2013 y en la 
CIRCULAR DE MARINA MERCANTE MMC-262. 
 

6.2. Prórroga de los Títulos de la Gente de Mar incluyendo los Refrendos de  
Títulos  
 

Esta carta se expedirá para los títulos expedidos por la Autoridad Marítima de Panamá 
en virtud de la Norma I/2, la libreta de embarque (para marineros) y la Norma I/10 del 
Convenio STCW'78, enmendado. Estas cartas serán expedidas por las Oficinas 
Regionales de Documentación de la Dirección General de Gente de Mar, una vez 
recibidos los siguientes requisitos: 
 



 
 

 
 

a) Correo electrónico solicitando la prórroga del Título, incluyendo los datos del 
buque, el nombre del tripulante y la posición a bordo. 
 

b) Para la prórroga del título en virtud de la Norma I/2, la libreta de embarque 
(para marineros), copia del Título, Títulos o libreta de embarque emitida por la 
Autoridad Marítima de Panamá. Se le informa que la prórroga otorgada de 
acuerdo con este Aviso Marítimo será por un plazo de tres (3) meses a partir 
de la fecha de expiración del título o títulos, y se revisará si la prórroga 
concedida requerirá un plazo adicional teniendo en cuenta el estado del 
COVID-19. 

 
c) Para la prórroga de los títulos expedidos en virtud de la Norma I/10, se 

presentará la carta de autorización de prórroga del país de emisión y copia de 
la licencia de país de origen. La prórroga se daría de acuerdo con la carta de 
autorización de los CoC o CoP del país de emisión.  

 
d) Lista de tripulantes. 

 
e) Copia del Título de Registro. 

 
6.3. Carta de Dispensación 
 
Si algún tercero miembro del Convenio STCW'78, que emitió el Título de Gente de 
Mar no lo ha prorrogado debido al brote de Coronavirus, esta Administración 
concederá una Carta de Dispensación a la capacidad (rango) bajo los requisitos 
establecidos en la Circular de Marina Mercante No. 175 y el formulario establecido por 
la Circular MMC-191 "SEG-01-15-01 Solicitud de cartas de dispensación de 
tripulación" se presentará a las OFICINAS DE SEGUMAR junto con los siguientes 
documentos: 
 

a) Copia del/los Título(s). 

b) Lista de tripulantes. 

c) Copia del Título de Registro. 
 

6.4. Carta de Autorización del Certificado de Inspección de Alojamiento de 
Tripulación (CIAT). 

 
Esta Carta de Autorización para prorrogar el Certificado de Inspección de Alojamiento 
de Tripulación (CIAT) expedido por el Departamento de Asuntos Laborales Marítimos 



 
 

 
 

de la Dirección General de Gente de Mar, seguirá siendo expedida.  Por favor envíe 
los siguientes requisitos a la dirección de correo electrónico labormar@amp.gob.pa: 

 
a) Solicitud de prórroga del Certificado de Inspección de Alojamiento de 

Tripulación (CIAT), incluyendo los datos del buque y los motivos de la 
solicitud. 
 

b) Copia del Certificado de Inspección de Alojamiento de Tripulación (CIAT) 
completo expirado o por expirar. 

 
c) Certificado del registro. 

 
d) Recibo anual de impuestos. 

 
Las cartas de autorización emitidas como consecuencia de la condición de COVID-19 
en este Aviso Marítimo serán válidas por un plazo de tres (3) meses a partir de la 
fecha de expiración del certificado o certificados, y se revisará si la prórroga concedida 
requerirá un plazo adicional teniendo en cuenta el estado del COVID-19. Esta 
certificación no tendrá ningún costo y solo se emitirá bajo esta circunstancia 
excepcional. 
 
Se adjuntará una copia de la Carta de Autorización emitida por la Dirección General 
de Gente de Mar al Certificado de Inspección de Alojamiento de Tripulación (CIAT). 
 

7. Por favor póngase en contacto con las Oficinas Regionales de Documentación a su 
conveniencia a las siguientes direcciones de correo electrónico:  

América 
Departamento de Titulación. Panamá 
Departamento Laboral. Panamá 

certification@amp.gob.pa  
seaextension@amp.gob.pa 
 

ORD Miami vrodriguez@amp.gob.pa  
 

Asia 

ORD Shanghai info.shanghai@amp.gob.pa 
 

ORD Seúl jgoodridge@amp.gob.pa 
 

ORD Manila  infoampmanila@amp.gob.pa 
 

ORD Mumbai japosam@amp.gob.pa 
 



 
 

 
 

Europa 
 

ORD Pireo majaen@amp.gob.pa 
 

ORD Dubai orangel@amp.gob.pa 
 

ORD Londres amplondon@amp.gob.pa 
 

 

8. Prórroga de la validez de la copia a color de los términos completos de los 
documentos técnicos a bordo. 
Además de las medidas tomadas en la MMC-313 actualizada al 01 de abril de 2020, la 
Autoridad Marítima de Panamá otorgará una prórroga de la copia a color de los 
términos completos de la Documentación Técnica (Libreta de Embarque, Endoso del 
Curso, Título de Competencia, Certificado de Suficiencia, Refrendo de Título de 
Competencia y Refrendo de Certificado de Suficiencia) por un período de noventa (90) 
días calendarios, contados a partir de la fecha de emisión de la documentación 
técnica. Este documento es verificable utilizando el código QR en el documento o 
solicitando confirmación a la dirección de correo electrónico verification@amp.gob.pa. 
 
Estas prórrogas permitidas serán revisadas tomando en cuenta la condición de 
COVID-19.  
 

9. Prórroga de Vigencia de los Certificados Médicos  

9.1. Para los certificados médicos emitidos por un médico reconocido por la Autoridad 
Marítima de Panamá, esta Administración otorgará una Autorización a la gente de 
mar cuyo certificado médico haya vencido entre enero y septiembre de 2020. Esta 
Carta de Autorización será expedida por el Departamento de Asuntos Laborales 
Marítimos de la Dirección General de Gente de Mar.  Por favor envíe  su solicitud 
junto con los siguientes requisitos a la dirección de correo electrónico 
labormar@amp.gob.pa: 

a) Copia del certificado médico vencido entre enero y septiembre de 2020 emitido 
por un médico reconocido por la Autoridad Marítima de Panamá.  
 

b) Copia del pasaporte. 
 
Las Cartas de Autorización emitidas como consecuencia de la condición COVID-19 de 
acuerdo con este Aviso Marítimo serán válidas por un plazo de seis (6) meses y se 
emitirán sin costo alguno.  



 
 

 
 

Esta Autorización no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Dirección General de Gente de Mar en materia de expedición de la Licencia de Término 
Completo. 
 

9.2. En casos urgentes, la Autoridad Marítima de Panamá puede permitir que un 
marino trabaje sin un certificado médico vigente hasta el próximo puerto de escala 
donde esté disponible un médico reconocido por un Estado Parte del STCW´78 
enmendado. Esta Carta de Autorización será expedida por el Departamento de 
Asuntos Laborales Marítimos de la Dirección General de Gente de Mar.  Por favor 
envíe  su solicitud junto con los siguientes requisitos a la dirección de correo 
electrónico labormar@amp.gob.pa:  

a) La solicitud por correo electrónico incluirá los datos del buque, el nombre del 
tripulante y el puesto a bordo. 
 

b) Copia del certificado médico vencido emitido por un médico reconocido por un 
Estado Parte del STCW'78 enmendado y/o el CTM 2006 enmendado. 

 
c) Licencia de Panamá (Título de Competencia, Refrendo de Título de 

Competencia, Libreta de Embarque). 
 
El plazo de dicha carta de autorización no excederá los tres (3) meses y se emitirá sin 
costo alguno. 

9.3. Si el Certificado Médico expira en el curso de un viaje, continuará vigente por un 
periodo de tres (3) meses a partir de su fecha de expiración (CTM, 2006 Norma 
A1.2.9).  
 

10. Los certificados de suficiencia emitidos por un Centro de Formación Marítima 
autorizado de Panamá de acuerdo con las Normas V y VI del Convenio STCW 
enmendado (excepto los emitidos bajo la Norma I/2) se considerarán válidos por un 
período de tres (3) meses a partir de su fecha de vencimiento.  
 

11. Medidas para los Centros de Formación Marítima:  
 

11.1. A través de la Resolución ADM-074-2020 del 19 de mayo de 2020,  la cual 
subroga a la Resolución ADM-056-2020, se autoriza hasta el 31 de diciembre 
de 2020 a que los Centros de Formación Marítima autorizados por la Autoridad 
Marítima de Panamá, renueven los certificados de cursos de formación 
marítima, dicten cursos totalmente teóricos por primera vez a través de la 
modalidad de educación a distancia, dicten cursos (teóricos / prácticos), solo la 



 
 

 
 

parte teórica por primera vez a través de la modalidad de educación a distancia 
y realicen el trámite de Evaluación Documental Previa a través de medio 
electrónico, todo esto como una medida de contingencia por la condición del 
COVID-19. 

 
11.2. El curso de formación marítima se encuentre autorizado por parte de la AMP, 

conforme a las autorizaciones dadas al Centro de Formación Marítima mediante 
las resoluciones correspondientes. 

 
11.3. Medidas para la renovación de cursos: 

 
1. El participante presentará: 

 
a) Los certificados de cursos de formación marítima podrán ser renovados 

tomando en cuenta su fecha de expiración hasta cinco (5) años previos 
al 31 de diciembre de 2020, por un Centro de Formación Marítima 
autorizado.  

b) Copia de libreta de embarque donde indique su tiempo abordo. 
c) Cartas de experiencia laboral que acrediten haber desempeñado 

funciones propias del título que posee, en un periodo de embarco 
aprobado, dentro de los cinco (5) años precedentes.  

d) Cédula de identidad personal o pasaporte. 
e) Licencia en caso de subalternos o certificado de competencia en caso 

de oficiales y capitanes. 
f) De ser posible, el participante podrá presentar adicionalmente copia de 

la sección del Sistema de Gestión de Seguridad donde se certifique que 
el tripulante ha estado ligado a sesiones de entrenamiento según sea el 
caso (por ejemplo, formato de la familiarización del tripulante, formato 
de simulacros realizados, récords, entre otros).   

2. El Centro de Formación Marítima autorizado imparta la formación 
correspondiente mediante el uso de herramientas de educación electrónica.  

3. El Centro de Formación Marítima deberá confeccionar un documento 
(check list), que deberá estar debidamente firmado por el participante, en el 
que éste declare que las demostraciones de competencia (prácticas) se 
realizaron abordo.  

4. El Centro de Formación Marítima realice una evaluación o examinación a la 
gente de mar, para evaluar que el participante ha adquirido las 
competencias, conocimientos, comprensión y suficiencia requeridos por 
cada curso, según lo prescrito en la Sección y Cuadro del Código de 
Formación, correspondiente. 



 
 

 
 

5. El Centro de Formación Marítima, mediante un medio electrónico, garantice 
la entrega de la copia del certificado del curso de formación al participante. 
Esta copia del certificado será válida hasta el 31 de diciembre de 2020. Una 
vez culmine el estado de emergencia nacional por la pandemia (COVID-
19), el certificado original deberá ser entregado al participante. 

6. El Centro de Formación Marítima entregue un certificado de curso 
indicando en su plantilla que el curso aprobado corresponde a una 
renovación de curso.    

7. El Centro de Formación Marítima asegure a través de su Sistema de 
Gestión de Calidad, que la información documental recopilada demuestre la 
competencia del participante y pueda verificar su validez.  

8. El Centro de Formación Marítima no acepte certificados para renovación de 
cursos que hayan tenido cambios con las enmiendas de Manila al Convenio 
STCW 1978.  

9. El Centro de Formación Marítima solicite experiencia no menor a tres (3) 
meses en los cinco (5) años precedentes, en buques tanques, ya sea 
petrolero, quimiquero o gasero, cuando se solicite la renovación para este 
tipo de cursos.  

 
11.4. Los cursos de formación marítima que podrán ser renovados por los Centros de 

Formación Marítima autorizados son:  
1. Formación Básica para Operaciones de Carga en Petroleros y Quimiqueros. 

(Regla V/1-1, Párrafo 2.2, Sección A-V/1-1, Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-1-1). 
2. Formación Avanzada para Operaciones de Carga en Petroleros. (Regla V/1-

1, Párrafo 4.3, Sección A-V/1-1, Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-1-2).  
3. Formación Avanzada para Operaciones de Carga en Quimiqueros. (Regla 

V/1-1, Párrafo 6.3, Sección A-V/1-1, Párrafo 3 y Cuadro A-V/1-1-3). 
4. Formación Básica para Operaciones de Carga en Buques Tanques para el 

Transporte de Gas Licuado. (Regla V/1-2, Párrafo 2.2, Sección A-V/1-2, 
Párrafo 1 y Cuadro A-V/1-2-1).  

5. Formación Avanzada para Operaciones de Carga en Buques Tanque para el 
Transporte de Gas Licuado. (Regla V/1-2, Párrafo 4.3, Sección A-V/1-2, 
Párrafo 2 y Cuadro A-V/1-2-2).  

6. Técnicas de Supervivencia Personal. (Regla VI/1, Sección A-VI/1 Párrafo 2 y 
Cuadro A-VI/1-1).  

7. Prevención y Lucha Contra Incendios. (Regla VI/1, Sección A-VI/1 Párrafo 2 
y Cuadro A-VI/1-2). 

8. Suficiencia en el Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de 
Rescate que no sean Botes de Rescate Rápidos. (Regla VI/2, Sección A-
VI/2, Párrafo 1-6 y Cuadro A-VI/2-1). 



 
 

 
 

9. Suficiencia en el Manejo de Botes de Rescate Rápido. (Regla VI/2, Sección 
A-VI/2, Párrafo 7-12 y Cuadro A-VI/2-2). 

10. Operador General de SMSSM. (Regla IV/2 Sección A-IV/2 Cuadro A-IV/2). 
11. Operador Restringido de SMSSM. (Regla IV/2 Sección A-IV/2 Cuadro A-

IV/2). 
12. Técnicas avanzadas de Lucha Contra. (Regla VI/3, Sección A-VI/3 y Cuadro 

A-VI/3). 
13. Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales. (Regla VI/1, Sección A-

VI/1 Párrafo 2 y Cuadro A-VI/1-4). 
14. Sensibilización con respecto al Medio Marino. (Reglas II/1, III/1 y III/6, 

Secciones A-II/1, A-III/1, A-III/6, Cuadros A-II/1, A-III/1 y A-III/6). 
15. Formación para la Gente de Mar a la que se le asignen tareas de Protección. 

(Regla VI/6, Párrafos 4-6, Sección A-VI/6, Párrafos 6-8 y Cuadro A-VI/6-2).  
16. Formación en la toma de conciencia de la Protección. (Regla VI/6, Párrafos 

1-3, Sección A-VI/6, Párrafo 4 y Cuadro A-VI/6-1). 
17. Navegación por Radar, Punteo por Radar y Uso del APRA. Nivel 

Operacional. (Regla II/1 y 11/3; Secciones A-II/1 y 11/3 y Cuadro A-II/1 y A-
II/3).  

18. Primeros Auxilios Básicos. (Regla VI/1, Sección A-VI/1 Párrafo 2 y Cuadro A-
VI/1-3). 

19. Primeros Auxilios. (Regla VI/4, Sección A-VI/4 Párrafo 1-3 y Cuadro A-VI/4-
1).  

20. Cuidados Médicos. (Regla VI/4, Sección A-VI/4 Párrafo 4-6 y Cuadro A-VI/4-
2). 

21. Uso Operativo de los Sistemas de Información y Visualización de Cartas 
Electrónicas (SIVCE). (Reglas II/1, II/2 y II/3, Secciones A-II/1, A-II/2 y A-II/3 
y Cuadros A-II/1, A-II/2 y A-II/3).  

22. Liderazgo y Trabajo en Equipo. (Reglas II/1, III/1 y III/6, Secciones A-II/1, A-
III/1, A-III/6, Cuadros A-II/1, A-III/1 y A-III/6). 

23. Formación en control de multitudes en los buques de pasaje. (Regla V/2, 
Sección A-V/2, Párrafo 3 y Cuadro A-V/2-1).  

24. Formación en gestión de urgencias y comportamiento humano en buques de 
pasaje. (Regla V/2, Sección A-V/2, Párrafo 4 y Cuadro A-V/2-2). 

25. Formación en seguridad para el personal que presta directamente servicio a 
los pasajeros en espacios destinados a estos. (Regla V/2, Sección A-V/2, 
Párrafo 2).  

26. Oficial de Protección del Buque. (Regla VI/5, Sección A-VI/5 y Cuadro A-VI/5 
del Convenio STCW 1978, enmendado; Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 
1974, enmendado y Prescripciones 2.1.6 y 12 de la Parte A del Código 
PBIP).  



 
 

 
 

27. Marinero que forme parte de la guardia en una Cámara de Máquinas con 
dotación permanente o designados para desempeñar cometidos en una 
cámara de máquinas sin dotación permanente. (Regla III/4, Sección A-III/4 y 
Cuadro A-III/4). 

28. Marinero de Primera de Puente. (Regla II/5, Sección A-II/5 y Cuadro A-II/5). 
29. Marinero de Primera de Máquinas en una cámara de máquinas con dotación 

permanente o designados para desempeñar cometidos en una cámara de 
máquinas sin dotación permanente. (Regla III/5, Sección A-III/5 y Cuadro A-
III/5).  

30. Marinero Electrotécnico. (Reg. III/7, Sección A-III/7 y Cuadro A-III/7).  
31. Instalaciones de Alto Voltaje. (Reglas III/1, III/2, III/3 Secciones A-III/1, A-III/2, 

A-III/3 y Cuadros A-III/1, A-III/2). 
32. Formación sobre la seguridad de los pasajeros y de la carga y sobre la 

integridad del casco. 
33. Equipo Radar, ARPA, Trabajo en Equipo en el Puente y Operaciones de 

Búsqueda y Salvamento. Nivel de Gestión. (Regla II/2, Sección, A-II/2 y 
Cuadro A-II/2). 

34. Marinero que Forme Parte de la Guardia de Navegación. (Regla II/4, Sección 
A-II/4 y Cuadro A-II/4). 

35. Curso de Cocinero del Buque de acuerdo al Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo, 2006 y la Resolución ADM No. 068-2013. (Regla 3.2, Norma A 3.2 
y Pauta B 3.2 del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006). 

36. Gestión de los Recursos del Puente. (Regla II/1, Sección A-II/1 y Cuadro A-
II/1).  

37. Gestión de los Recursos de la Cámara de Máquinas. (Regla III/1, Sección A-
III/1 y Cuadro A-III/1). 

38. Curso de Seguridad Marítima para Marinos de Aguas Nacionales. 
 

11.5. Los cursos de formación marítima con carga teórica en su totalidad, que podrán 
ser impartidos por primera vez a un participante, mediante el uso de 
herramientas de educación electrónica  y aplicando una examinación o prueba 
final, de acuerdo a las competencias requeridas de cada curso, son: 

 
1. Seguridad Personal y Responsabilidades Sociales. (Regla VI, Sección A-

VI/1, Cuadro A-VI/1-4); 
2. Formación en toma de conciencia para la protección. (Regla VI/6, Sección A-

VI/6, P. 4 y Cuadro A-VI/6-1); 
3. Formación para la Gente de Mar a la que se le asignen tareas de Protección. 

(Regla VI/6, Sección A-VI/6, P. 6 y Cuadro A-VI/6-2); 



 
 

 
 

4. Sensibilización con respecto al Medio Marino. (Reglas II/1, III/1 y III/6, 
Secciones A-II/1, A-III/1, A-III/6, Cuadros A-II/1, A-III/1 y A-III/6). 

5. Cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales. (Reglas II/1, 
II/2 y II/3, Secciones A-II/1, A-II/2 y A-II/3 y Cuadros A-II/1, A-II/2 y A-II/3); 

6. Medidas que deban adoptarse para impedir los actos de piratería y robos a 
mano armada. (Cap. XI-2 SOLAS 1974, CÓDIGO PBIP y MSC.1/circ.1341). 

7. Formación en sensibilización sobre protección para todo el personal de la 
instalación portuaria. (Cap. XI-2 SOLAS 1974, CÓDIGO PBIP y OMI 
MSC.1341). 

8. Formación en sensibilización sobre protección para el personal de la 
instalación portuaria que tenga asignadas tareas de protección. (Cap. XI-2 
SOLAS 1974, CÓDIGO PBIP y OMI MSC.1/Circ.1341). 

9. Oficial de la compañía en protección marítima. (Cap. XI-2 SOLAS 1974, P. 
2.1.7 y 11, Parte A, Código PBIP). 

10. Oficial de protección de la instalación portuaria (P. 2.1.8 y 17, Parte A, 
Código PBIP). 

11. Seguridad marítima para marinos de aguas nacionales. 
12. Prevención del abuso de alcohol y drogas en el sector marítimo (PADAMS). 
13. Consolidado MARPOL 73/78 Anexo I-VI. 

 
11.6. Los cursos de formación marítima con carga teórica y práctica que podrán ser 

impartidos por primera vez a un participante, pero autorizados sólo a dar la 
parte teórica son:  

1. Oficial Encargado de la Guardia de Navegación en buques de arqueo bruto 
igual o superior a 500 (Nivel Operacional). (Regla II/1, Sección A-II/1 y 
Cuadro A-II/1). 

2. Oficial Encargado de la Guardia en una Cámara de Maquinas con dotación 
permanente y oficial de máquinas designado para prestar servicio en una 
cámara de máquinas sin dotación permanente. (Nivel Operacional). (Regla 
III/1, Sección A-III/1 y Cuadro A-III/1). 

3. Oficial Electrotécnico. (Regla III/6, Sección A-III/6 y Cuadro A-III/6).  
4. Marinero que forme parte de la guardia en una cámara de máquinas con 

dotación permanente o designados para desempeñar cometidos en una 
cámara de máquinas sin dotación. (Regla III/4, Sección A-III/4 y Cuadro A-
III/4).  

5. Marino Ordinario. (N/A). 
6. Marineros en formación. 
7. Wiper (N/A). 



 
 

 
 

8. Curso de Cocinero del Buque de acuerdo al Convenio sobre el Trabajo 
Marítimo, 2006 y la Resolución ADM No. 068-2013. (Regla 3.2, Norma A 
3.2 y Pauta B 3.2 del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006).  

9. Personal de hotelería. 
  

11.7. Los Centros de Formación Marítima autorizados deben remitir al Departamento 
de Formación Marítima, al correo electrónico:    
training.department@amp.gob.pa, y dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización del curso, las siguientes pruebas 
documentales: 
a) Copia de la lista de asistencia de los participantes que hayan tomado la 

formación a través del uso de un método de aprendizaje a distancia, 
electrónico o virtual; 
 

b) Evidencia de las herramientas de educación electrónica utilizadas por el 
Centro de Formación Marítima para realizar la formación virtual, incluyendo 
videos, fotografías, material didáctico, constancia de realización de foros, 
talleres, entre otras, que demuestren que la formación ha sido impartida. 

 
c) Copia de la evaluación o examen aplicado al participante; 

 
d) Copia del certificado del curso emitido. 

 
11.8. Los procedimientos de Evaluación Documental Previa (EDP) pueden ser 

presentados por un Centro de Formación Marítima autorizado por la Autoridad 
Marítima de Panamá electrónicamente, siempre manteniendo pruebas del 
proceso y presentando los informes de certificados diariamente y mensualmente 
al correo electrónico del Departamento de Formación Marítima. 
 

12. Por último, estas medidas establecidas se revisarían como corresponde según la 
condición del nuevo Coronavirus (COVID-19) en todo el comercio mundial del sector 
marítimo. 

 
 Agosto 2020  Nuevo Párrafo 4.3 y se modificaron los Párrafos 5, 6.1, 6.4 y 9.1. 
 Junio 2020  Párrafo 6.1, 6.2 
 Junio 2020  Se modificaron los Párrafos 6.1, 6.2, 6.3, 7, 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 
11.4, 11.5 y 11.6.  
 Mayo 2020  Se modificó el Párrafo 6.1. 
 Abril 2020 - Nuevo Párrafo 11. 
 Abril 2020 - Nuevos Párrafos 6.2, 8 y 9; también se ordenan los números de los párrafos. 



 
 

 
 

 25 de marzo de 2020 - Medidas de prevención de Coronavirus. 
Marzo 2020 - Medidas de prevención de Coronavirus. 
 Febrero 2020 - Medida de prevención de Coronavirus. 
 
 

 
Las consultas relativas al tema de este Aviso de Marina Mercante o cualquier otra 
solicitud deben remitirse a: 
 

Departamento de Asuntos Laborales Marítimos / Departamento de Titulación / 
Departamento de Formación / SEGUMAR 

Dirección General de la Gente de Mar 
Dirección General de Marina Mercante 

Autoridad Marítima de Panamá 
 

Teléfono: (507) 501-5062 / 5010 
Correo electrónico:   labormar@amp.gob.pa   /   verification@amp.gob.pa    /   

training.department@amp.gob.pa   /   msm@segumar.com   
Sitio web: https://panamashipregistry.com/marine-category/marine-notices/ 

 
 









 
 

 
 

 Autoridad Marítima de Panamá F-410 
 Dirección General de Marina Mercante (DGMM) 
 Departamento de Control y Cumplimiento V.03 

 
MODALIDADES DE REPATRACIÓN DEBIDO AL COVID-19 

 
No: MMN-16/2020 
 

 
1. El propósito de este Aviso de Marina Mercante es comunicar que durante el brote del nuevo 

coronavirus (2019-nCoV), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sigue estando altamente 
comprometida con la industria marítima internacional y con nuestra gente de mar en todo el 
mundo a bordo de buques con bandera panameña, prestando apoyo a los cambios de 
tripulación en el marco de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, 
debidamente avalados por el Ministerio de Salud (MINSA), a través de siete (7) modalidades 
diferentes: 
 

2.  Modalidad 1:  Repatriación o cambio de tripulación combinada 

Consiste en la organización del cambio de tripulación de buques a punto de llegar a aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá por las agencias navieras que operan dentro del 
país.  
 
Estos cambios de tripulación implican la organización de vuelos chárter en ambos sentidos a 
través de aeropuertos, sin la República de Panamá, en zonas sin riesgo pandémico, donde 
después de haber cumplido con la Recomendación P1, y específicamente bajo la Letra A, 
número 1.1.10, en documentos que describen la condición de la gente de mar, los mismos 
deben presentarse a través de un certificado emitido por un médico con licencia y 
presentado para su aprobación al MINSA. 
 
Puede consistir en un vuelo chárter de conformidad con las recomendaciones P2, P3 y P4 
cuyo destino es Panamá, para el embarque en una fecha posterior a través de un Puerto 
Autorizado, basado en P5 y en cumplimiento de la recomendación P6 al abordar un buque 
con destino a nuestras aguas. 
 
Esta forma de entrada también se utilizará para la tripulación panameña que haya estado 
navegando en buques cuyas rutas de navegación no incluyan a la República de Panamá, y 
cuyos contratos hayan sido rescindidos; por lo tanto, exigiéndoles que regresen a sus 
lugares de residencia, de conformidad con las recomendaciones P1, P2, P3 y P4. 
 



 
 

 
 

En ambos casos, antes de abordar el vuelo a la República de Panamá, cuando para fines de 
análisis de riesgos el MINSA requiera que se realicen pruebas de Covid-19, las líneas 
navieras deben organizar las mismas y enviar los resultados al Ministerio de Salud de la 
República de Panamá. 

3. Modalidad 2: Transferencia de tripulación de barco a barco 

Consiste en autorizar la llegada de buques a aguas jurisdiccionales de la República de 
Panamá a través del Protocolo para la llegada de buques, de modo que se pueda asignar un 
sitio de fondeo, y previa aprobación del MINSA y la AMP, para comenzar a transferir la 
tripulación, el equipo médico y el equipaje de un barco a otro, para dirigir los buques a los 
países de destino, con el fin de repatriar a la tripulación objeto de la transferencia.  
 
Este tipo de transferencia es de riesgo mínimo ya que se lleva a cabo a varios kilómetros de 
distancia de la tierra. 
 

4. Modalidad 3: Repatriación en grupo de tripulación panameña por barco 
 

Consiste en autorizar la llegada de buques ya sea para fondeo o atraque para repatriar a la 
tripulación panameña que ha sido previamente arreglada con protocolos de confinamiento 
dentro del buque.  
 
Estas solicitudes deben ir acompañadas de información relacionada con las condiciones 
médicas de toda la tripulación, el período de confinamiento con factores externos del buque 
y los protocolos de salud y confinamiento dentro del buque; además, la lista de tripulantes y 
los certificados médicos de todos ellos.  
 
Los tripulantes que hayan sido desembarcados en base a sus registros, así como los 
tiempos de confinamiento dentro del barco, podrán ser ubicados en hoteles autorizados por 
el MINSA a costa de la naviera por un período de 14 días, o autorizados para cuarentena 
domiciliaria en cumplimiento de la recomendación P12.   
 
En ambos casos, serán transportados solamente por tierra del puerto a sus destinos, vía el 
transporte privado autorizado por el MINSA. 
 

5. Modalidad 4: Repatriación de barco a barco bajo tierra intermedia 
 

Consiste en el intercambio de tripulantes del Atlántico al Pacífico o viceversa. Se realizarán 
arreglos de transporte terrestre privado previamente autorizado por el MINSA, para 
organizar tripulantes de diferentes nacionalidades para que inicien su viaje a sus destinos 
finales, con el propósito de repatriar a los trasladados. 



 
 

 
 

 
6. Modalidad 5: Cambio de tripulación, panameño por panameño, en puertos nacionales 

Consiste en el desembarco de tripulantes de nacionalidad o residencia panameña por el 
embarque de tripulantes de nacionalidad o residencia panameña. 
 

7. Modalidad 6: Cambio de tripulación, extranjero por panameño, en puertos nacionales 
 

Implica el desembarco de tripulantes de nacionalidad extranjera para su posterior 
repatriación mediante coordinación con la embajada de la nacionalidad correspondiente y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y los tripulantes de nacionalidad o residencia 
panameña. 

8. Modalidad 7: Embarque de tripulantes panameños en el exterior 

Cuando cualquier tripulante panameño sea contratado por una naviera y su embarque se 
realice en puertos fuera de la República de Panamá, estará sujeto a esta modalidad. 

9. Además, tenga en cuenta que los siguientes documentos se pueden encontrar en el enlace 
de la página web:  https://amp.gob.pa/crew-change-during-covid-19/  

 Instructivo para repatriaciones, embarque o desembarque de tripulación durante el 
período de pandemia COVID-19 

 Formulario de autodeclaración de salud 

 Formulario de temperatura de la tripulación 

 
Septiembre 2020  Modalidades de repatriación debido al Covid-19. 
 

 
Las consultas relativas al tema de este Aviso de Marina Mercante o cualquier otra solicitud 
deben remitirse a: 

 
Departamento de Asuntos Laborales Marítimos 

Dirección General de la Gente de Mar 
Autoridad Marítima de Panamá 

 
Teléfono: (507) 501-5059 

Correo electrónico: labormar@amp.gob.pa 
Sitio web: https://panamashipregistry.com/marine-category/marine-notices/ 

 

___________


