
 
 
 
 

 
 

Caracas, 24 de marzo de 2020 
 
 

REPORTE GENERAL – COVID 19 EN EL SECTOR MARÍTIMO 
 

 
I. Antecedentes 

 
El virus Novel Corona, también denominado Covid 19 fue primordialmente detectado en la 
ciudad de Wuhan China. Dicho virus causa un tipo de neumonía que afecta las vías respiratorias 
y causa síntomas similares a la gripe común, tales como fiebre, tos entre otras dificultades 
respiratorias. 
 
El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud fue oficialmente notificada de 
los casos de neumonía detectados en la provincia de Hubei de la ciudad de Wuhan, China.  
 
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo 
virus el cual pertenece a la familia de “Coronavirus”, que son los responsables de enfermedades 
que van desde la gripe común hasta enfermedades mas graves. En este sentido, la nueva cepa 
denominada Covid 19 pertenece a una variedad de virus que no había sido previamente 
identificada en humanos. 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaro el exponencial incremento 
de casos de COVID 19 como pandemia mundial 
 
A continuación, presentaremos un reporte general sobre la situación actual referente al Covid 
19, las medidas adoptadas por los distintos órganos nacionales e internacionales a fines de 
contrarrestar la epidemia, todo ello a fines de brindar un panorama general sobre sus efectos 
en el sector marítimo tanto en el ámbito operativo como regulatorio1.  
 
 
 
 

 
1 Referencias oficiales consultadas 
Organización de las Naciones Unidas: https://ask.un.org/faq/281723  
Organización Marítima Internacional: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx  
Organización Mundial de la Salud: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx  
International Chamber of Shipping: https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-
guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6  
SKULD: https://www.skuld.com/topics/people/diseases/coronavirus/china-coronavirus/  
NORTH: https://www.nepia.com/industry-news/coronavirus-outbreak-impact-on-shipping/  
Shipwoners Club: https://www.shipownersclub.com/novel-coronavirus-2019-ncov-2/  
 

https://ask.un.org/faq/281723
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.skuld.com/topics/people/diseases/coronavirus/china-coronavirus/
https://www.nepia.com/industry-news/coronavirus-outbreak-impact-on-shipping/
https://www.shipownersclub.com/novel-coronavirus-2019-ncov-2/


II. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
En cuanto a la actual pandemia, la Organización de las Naciones Unidas a través de la 
Organización Mundial de la Salud ha contribuido a la implementación de políticas de detección, 
control y contingencia dirigidas a contrarrestar el impacto del Covid 19. Del mismo modo, el 1 
de marzo de 2020, la ONU aprobó la transferencia de USD $15 millones para la creación del 
Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF por sus siglas en ingles) esto a fines de 
ayudar a los países mas vulnerables a evitar la propagación de la pandemia. 
 
 

III. Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
Como respuesta inicial a la pandemia, el 10 de enero de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud (en adelante OMS) publico una serie de directrices en cuando a los viajes internacionales 
y comercio en relación a los casos de neumonía ocasionados por el Corona virus en China 
 
El 21 de enero de 2020, la OMS publico las directrices para la Supervisión Global de las 
infecciones humanas causadas por el Covid 19. Estas directrices tienen como objetivo ayudar a 
los estados miembros a adaptar sus actuales mecanismos de supervisión a la reciente 
pandemia, así como incentivar la creación de nuevos mecanismos y facilitar el reporte de casos 
por parte de los Estados a la OMS 
 
El 24 de enero de 2020 fueron actualizadas las recomendaciones en cuanto al tránsito 
internacional, todo ello debido a incremento de casos en Wuhan, otras ciudades de China e 
internacionalmente, siendo la mayoría de ellos por contagio entre humanos. Hasta este punto 
existía mucha incertidumbre por parte de los expertos médicos en cuanto a las particularidades 
clínicas de la enfermedad, así como la intensidad del contagio entre humanos y el origen de la 
nueva cepa del virus. 
 
Entre el 22 and 23 de enero de 2020, los miembros y colaboradores del Comité de Emergencia 
de la OMS deliberaron a fines de considerar si los casos de Coronavirus podían ser considerados 
como una Emergencia de Salud Pública Mundial. La mayoría de los miembros consideraron que 
en dicho momento era muy pronto declarar el incremento de casos como un problema de salud 
mundial 
 
El 27 de enero de 2020 son actualizadas las recomendaciones referentes al transito 
internacional, recomendando el estudio y diagnostico al arribo desde y hacia países con casos 
reportados de Covid 19 
 
El 30 de enero de 2020, siguiendo las recomendaciones de la segunda reunión del Comité de 
Emergencia, el director de la OMS declaro el brote de Covid 19 como un asunto que constituye 
una Emergencia Internacional de Salud. 
 
El 11 de febrero de 2020, la OMS bajo recomendaciones conjuntas desarrolladas con la 
Organización Mundial para la salud animal, Alimentos y Agricultura, denomina a la enfermedad 
de manera oficial como COVID 19 
 
El 28 de febrero de 2020, la OMS incremento el estudio de riesgo global de infección 
estableciendo el nivel “Muy Alto” 
 



En febrero 2020, se actualizaron las recomendaciones en cuanto al tránsito internacional en 
relación al Covid 19. Estas nuevas recomendaciones sustituyen las guías previas emitidas el 27 
de enero de 2020 
 
El 11 de marzo de 2020 la OMS declaro el brote de Covid 19 una pandemia mundial. 
 
Por su parte, el 13 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) 
anuncio la creación del Fondo Solidario de Respuesta, cuyo objetivo principal consiste en 
facilitar la colaboración entre particulares, corporaciones e instituciones del mundo para 
combatir la pandemia.  
 
Las recomendaciones generales de la OMS para el público en general consisten en reducir la 
exposición para minimizar el rango de transmisión de la enfermedad. Para ello deben tomarse 
en cuenta las siguientes medidas: 
 

• Limpiarse frecuentemente las manos utilizando lociones a base de alcohol, jabón y agua. 
• En caso de tos y estornudos, cubrir la boca y la nariz con el antebrazo o con un pañuelo 

e inmediatamente botar el pañuelo y lavarse las manos. 
• Evitar contacto cercano con cualquier persona que presente fiebre y/o tos 
• En caso de presentar fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar inmediatamente 

atención medica y compartir el historial de viaje con su proveedor de servicios de salud 
• Al visitar comercios ubicados en áreas donde se hayan verificado casos de Coronavirus, 

evitar contacto directo con animales vivos o superficies con contacto animal. 
• Evitar el consumo de animales crudos o poco cocidos. El manejo de carne cruda, leche 

u órganos de animales debe ser realizado con cuidado para evitar contaminación 
cruzada con comida poco cocida  

 
 

IV. Organización Marítima Internacional (OMI) 
 
Siguiendo la declaración de pandemia mundial por parte de la OMS, la Organización Marítima 
Internacional adoptó las recomendaciones y directrices de la OMS en cuanto a los 
procedimientos técnicos para limitar el riesgo de importación y exportación de enfermedades 
sin que ello ocasione restricciones innecesarias al transporte internacional. 
 
De igual forma la OMI remite a las directrices emitidas por la OMS en cuanto a la detección y 
tratamiento de pasajeros enfermos en puertos y a bordo de buques. 
 
Adicionalmente, la OMI y la OMS han emitido un comunicado conjunto referente a las 
respuestas en cuanto a la epidemia de Covid 19. Entre las principales disposiciones del 
comunicado encontramos la recomendación de adoptar medidas de sanidad que reduzcan al 
mínimo las interferencias innecesarias con el trafico y comercio internacional. 
Complementariamente, exhortan a los estados al cumplimiento de la libre platica para los 
buques conforme al International Health Regulations 2005 y al Convenio FAL, adoptando las 
medidas de sanidad aplicables sin restringir o evitar innecesariamente los procesos en puertos. 
 
De forma complementaria, la OMI ha emitido recomendaciones en cuanto a  las medidas a tomar 
para los estados rectores de puertos, gente de mar y el sector naviero en general. Estas 
recomendaciones han sido compiladas en serie de circulares las cuales se enfocan en los 
siguientes puntos: 



 
• Recomendación para la gente de mar para evitar el contagio y propagación del virus 
• Recomendaciones para los operadores de buques para salvaguardar la salud de la gente 

de mar 
• Consideraciones operativas para la gestión de casos de Covid 19 a bordo 
• Prescripciones dirigidas a reducir el riesgo de contagios de los miembros de la OMS y 

otros entes internacionales al momento de acudir a las reuniones oficiales de la OMI 
• Directrices en cuanto a la implementación en el sector marítimo de las 

recomendaciones emitidas por la OMS a fines de reducir de el riesgo de contagio de la 
gente de mar y pasajeros y sujetos intervinientes en el sector marítimo internacional. 

 
Como podrán evidenciar, casi todas las disposiciones de la OMI en cuanto al COVID 19 han sido 
desarrolladas de forma conjunta con la OMS tiene como objetivo adaptar al sector marítimo las 
directrices desarrolladas por la OMS en materia de prevención y contingencias en caso de 
presencia de sujetos infectados. 
 
Finalmente, la Organización Maritima Internacional se vio en la necesidad de postponer una 
serie de reuniones, principalmente las que se llevarían a cabo en Marzo con ocasión ala 
reducción de gases de invernadero GHG con participación del Comité  para la Protección del 
Medioambiente Marítimo (MEPC).  
 
 
 

V. Situaciones generales y riesgos en las vidas en la navegación  
 
 

v.i.  Restricciones en Puertos 
 
 
La mayoría de los puertos a nivel mundial han emitido sus propias circulares y directrices en 
cuanto a la gestión de riesgos asociados al Covid 19. En este sentido la mayoría de las 
disposiciones a nivel mundial concuerdan en los siguientes puntos: 
 
 

• Demora en la emisión de permisos de zarpe 
• Restricción a las tripulaciones y pasajeros de embarcar o desembarcar en puertos 

(Evitar la visita a tierra o cambios de tripulación)  
• Restricción de carga o provisiones, provisión de combustible, agua comidas y 

suministros 
• Implementación de cuarentena o denegación de entrada a puertos en casos extremos 

 
Salvo por las medidas indicadas en los puntos anteriores, muchos de los puertos a nivel mundial 
se encuentran operando con volúmenes de carga reducida. Dicha reducción de carga incide en 
que el nivel de exposición al virus se reduzca también. De igual forma, las operaciones relativas 
a carga a granel suelen representar un riesgo menos de exposición al virus en comparación a la 
carga contenerizada puesto que en esta última se requiere mayor presencia de personal abordo 
y de puerto. 
 



También es necesario tomar en cuenta las operaciones para los países mayormente afectados, 
en cuyos casos los accesos por vía marítima y aérea han sido reducidas a solo el ingreso de 
personas y material necesario para la subsistencia de la población.  
 
 

v.ii. Personal a bordo y en tierra 
 
Tanto la OMS como los diversos organismos especializados en materia marítima y de salud 
exhortan tanto a las tripulaciones como al personal en tierra a desarrollar planes que atiendan 
a los lineamientos de prevención y contingencia para el COVID 19.  
 
 
Si bien es cierto que por la naturaleza de sus actividades el personal de abordo se encuentra 
mayormente expuesto al riesgo de contagio, tanto ellos como el personal en tierra juegan un 
papel fundamental para la adecuación de las condiciones de trabajo a los estándares indicados 
por la OMS a fines de reducir el riesgo de contagio. 
 
Por otra parte, la mayoría del personal en tierra, tanto de las compañías navieras como en 
materia de seguros y P&I se encuentran actualmente trabajando de forma remota, sin embargo, 
estas compañías han asegurado que las medidas no afectaran la eficiencia de los servicios 
prestados 
 
 
 

VI. Recomendaciones de Organizaciones Marítimas Especializadas 
 

vi.i. International Chamber of Shipping 
 
 
En cuanto a las recomendaciones emitidas por la International Chamber of Shipping (ICS) se 
destaca que los estados rectores de puerto, compañías navieras y capitanes deben colaborar 
para garantizar 
 

• Rotación de la tripulación 
• Embarque y desembarque de pasajeros 
• Visitas a tierra en caso que sea seguro 
• Operaciones de cargo 
• La entrada y salida de buques en astilleros para reparaciones e inspecciones 
• La provisión y suministro de buques 
• La emisión de certificados estatutarios y documentación 

 
De igual forma, en caso de presentarse casos de coronavirus a bordo de buques se recomienda 
que cada buque cuente con un plan de gestión escrito a fines de atender el caso de la forma 
correcta  
 
 
 
 
 
 



vi.ii. Asociación Internacional para la Salud Marítima 
 
 
El 26 de enero de 2020 la Asociación Internacional para la Salud Marítima (IMHA por sus siglas 
en inglés) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las compañías navieras. 
Principalmente las recomendaciones se enfocan en:  
 
 

• No restringir el embarque y desembarque de tripulación no afectada 
• No restringir las visitas necesarias del personal del puerto, agentes navieros y personal 

de servicio 
• No visitar mercados de comida en China. Evitar adquirir provisiones de pescado en 

China 
• No ingerir huevos crudos, leche o carne y observar estricta higiene en el manejo de la 

comida para evitar contaminación cruzada 
• Proveer de protección facial a toda la tripulación (5 piezas por personas) 
• Proveer vacunas contra la influenza, loción de manos a base de alcohol y protectores 

faciales 
• Si una persona a bordo se encuentra enferma y ha viajado a las áreas afectadas en un 

lapso de 2 a 12 días antes de embarcarse, dicha persona deberá permanecer en su 
cabina y consular a un doctor en el siguiente puerto 

• Si una persona enferma se encuentra a bordo se deberá llenar la declaración de salud 
marítima y notificar a la autoridad portuaria 

 
VII. Implicaciones para comercio marítimo internacional y contratos de 

transporte 
  
 

vii.i. Contratos y clausulas aplicables  
 
En cuanto los contratos de fletamento, actualmente se ha notado un incremento en la inclusión 
de las cláusulas BIMCO (Baltic and International Marítima Council) referentes a enfermedades 
infecciosas. Sin embargo, antes de proceder con la inclusión de dichas clausulas se recomienda 
analizar detenidamente los elementos del contrato de transporte en perspectiva de la situación 
de riesgo actual, todo ello a fines de evitar consecuencias adversas para las partes. 
 
Generalmente, la clausula BIMCO referente a enfermedades infecciosas establece que los 
fletadores deberán indemnizar a los fletantes en caso de: 
 

• Se incurra en costos, gastos o responsabilidad por parte del armador en caso de 
demoras causadas por ordenes alternativas para el viaje 

• Se incurra en gastos adicionales para descargar en puertos alternativos en áreas 
seguras 

• Se generen costos adicionales por cargar mercancía en puertos alternativos 
• En caso de dirigirse hacia áreas afectadas el Fletante solo tendrá la obligación de tomar 

las medidas razonables referentes al Covid 19 según lo recomendado por la OMS. En 
caso que se deba incurrir en costos o gastos adicionales, incluyendo diagnósticos, 
limpieza, fumigación o cuarentena, dichos gastos serán por cuenta del fletador 

 



Como puede observarse, las condiciones establecen numerosas obligaciones para el Fletador, 
quienes no tienen control sobre la situación de riesgo actual, es por ello que se recomienda 
extrema cautela al momento de incorporar estas clausulas tipo en los contratos de fletamento. 
 
 

vii.ii.  Seguros y Pandi a nivel internacional  
 
Los clubes de protección e indemnidad han tomado medidas uniformes en cuanto a la 
continuidad de servicios para reclamaciones y consultas, asi como para reducir el riesgo de 
exposición al virus por parte de sus miembros y corresponsales.  En este sentido, diversas 
oficinas han cerrado sus puertas al publico para prestar asistencia de forma remota, siendo 
generalmente las oficinas afectadas las que se encuentran ubicadas en Asia y demás regiones 
afectadas por el Covid 19. No obstante lo anterior, los clubes han indicado que se mantienen en 
continuo contacto con sus corresponsales a fines de mantenerse actualizados sobre la situacion 
en cada región. 
 
De igual forma y en concordancia con las directrices de la OMS los clubes exhortan a sus 
miembros a implementar planes de gestión para atender casos a bordo.  
 
Consecuentemente, visto lo imprevisible de los cambios generados a causa del Covid 19, los 
clubes exhortan a sus miembros a realizar estudios preliminares con equipos locales del área 
donde operarán a fines de estar al tanto de los riesgos latentes durante la operación.  
 
 

VIII. Venezuela  
 
viii.i.   Venezuela panorama general y decretos 

 
En cuanto a la situación en Venezuela, las cifras oficiales publicadas indican que para el 
momento de redacción del presente informe existen un total de 77 casos confirmados, estando 
el mayor numero de casos localizados en el Distrito Capital y el Estado Miranda. De forma 
similar a otros Estados, el Gobierno Venezolano ha adoptado diversas medidas para evitar la 
propagación del virus, estando las mismas dirigidas a evitar la movilización y concentraciones 
de personas, reducción de actividad comercial y servicios en general además de establecer el 
uso obligatorio de protectores faciales en áreas públicas. 
. 
Luego de confirmados los primeros casos en Venezuela, el 13 de marzo de 2.020 mediante la 
Gaceta Oficial Nº6.519 extraordinario fue publicado el Decreto Presidencial Nº 4.160, el 
Gobierno de Venezuela declaró el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional con el fin de 
adoptar medidas relacionadas con la prevención y erradicación los riesgos de epidemia 
asociados al COVID-19)y sus posibles cepas. Dicho decreto tiene vigencia de treinta (30) días 
prorrogables por igual período y entro en vigencia desde su fecha de publicación.  
 
Entre las atribuciones que otorga el decreto al Gobierno venezolano se encuentra la potestad 
de suspender vuelos de forma indefinida, suspensión de actividades escolares y académicas, 
suspensión de espectáculos públicos, cierre de instalaciones publicas exceptuando los 
expendios de comida, la potestad de los órganos de seguridad publica de realizar inspecciones 



en caso de sospecha de presencia del virus y la posibilidad de designar a centros de salud 
públicos o privados como hospitales de campaña o centinelas para casos de Covid 192 
 
De igual forma, el Decreto establece las directrices generales que deben seguir las personas 
contagiadas con el COVID 19, todo ello en concordancia con las directrices de la OMS aplicadas 
en el territorio venezolano por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.  
 

En complemento a lo anterior, en fecha 20 de marzo de 2020 la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia emitió la Resolucion número 001-2020 la cual establece la suspensión del 

despacho por parte de los tribunales venezolanos desde el dia 16 de marzo hasta el 13 de abril 

de 2020, quedando en suspenso las causas sin transcurrir los lapsos procesales.  Esta medida 

incluye a los tribunales de primera instancia y superiores con competencia marítima. 

En materia de amparo constitucional se consideraran habilitados todos los días del periodo 
antes mencionados. 
 
Finalmente, el pasado  22 de marzo el Gobierno Venezolano anunció nuevas medidas referentes 
al Covid 19, entre las cuales destacan la suspensión del pago de cánones de arrendamiento de 
viviendas y comercios por seis meses, prohibición para las compañías de telecomunicaciones 
de suspender servicios y ratifica la inamovilidad laboras las 31 de diciembre de 2020. No 
obstante lo anterior, al momento de redacción del presente informe, estas medidas no han sido 
publicadas en gaceta oficial 
 
 

viii.ii.   Autoridad Acuática Venezolana INEA 
 
En cuanto al sector marítimo venezolano, en fecha 13 de marzo de 2020 el Instituto Nacional 
de Espacios Acuáticos (INEA) del INEA emitió la Circular No 04 la cual establece una serie de 
medidas dirigidas a la prevención de los casos de COVID 19. Dichas medidas son las siguientes: 
 

• Una vez realizado el aviso de llegada, se solicitará al capitán del buque la lista de los 
últimos tres (03) puertos de destino. 

• Se realizará una inspección sanitaria a la llegada de un barco a puerto. Esta visita se 
aplicará a todos los buques de pabellón nacional y extranjero, ya sea en tránsito o en el 
cabotaje. 

• En el caso de que cualquier miembro de la tripulación que muestre síntomas del COVID-
19, el buque será dirigido a una zona de cuarentena. Las autoridades sanitarias llevarán 
a cabo la respectiva evaluación médica de toda la tripulación. 

• Se tomarán medidas para restringir o controlar las tripulaciones de los buques que 
llegan a los puertos venezolanos desde el extranjero para evitar el desembarque. 

• Se darán instrucciones al capitán del buque, de modo que durante la estancia en aguas 
venezolanos las tripulaciones utilicen máscaras protectoras. 

• Se sugiere al capitán del buque que siga todas las medidas preventivas que se han hecho 
públicas para evitar el contagio, como el uso de máscaras protectoras, gel antiséptico y 
lavado efectivo frecuente de manos. 

 
 

2 Para el texto íntegro del Decreto consultar el siguiente link: https://gacetaoficial.tuabogado.com/gaceta-
oficial/decada-2020/2020/gaceta-oficial-6519-del-13-marzo-2020  

https://gacetaoficial.tuabogado.com/gaceta-oficial/decada-2020/2020/gaceta-oficial-6519-del-13-marzo-2020
https://gacetaoficial.tuabogado.com/gaceta-oficial/decada-2020/2020/gaceta-oficial-6519-del-13-marzo-2020


Adicionalmente, la autoridad acuática venezolana ha suspendido hasta nuevo aviso la visita 
física al buque por parte de su personal con el fin de verificar la validez de la documentación 
del buque, lo que se hará ahora por correo electrónico en coordinación con los agentes del 
buque 
 
Según lo indicado por el INEA, las medidas previstas en la circular no implican la militarización 
ni el retraso en las actividades portuarias. 
 
Posteriormente, en fecha 17 de marzo de 2020, el INEA emitió la Circular numero 103 que 
suspende hasta nuevo aviso el embarque y desembarque de tripulaciones en territorio 
venezolano 
 

viii.iii.  Recomendaciones de la Sociedad Venezolana de Medicina Marítima  
 
Siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, así como del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, la Sociedad Venezolana de Medicina Marítima ha emitido una serie 
de recomendaciones para el sector a fines de reducir el riesgo de contagio y tomar las acciones 
pertinentes en caso de verificarse un caso a bordo4. En principio, el protocolo de acción en caso 
de tener sospecha de un caso a bordo sería el siguiente: 
 

a. Iniciar el aislamiento en el camarote en caso de caso sospechoso 
b. Notificar a la autoridad acuática local y a la autoridad sanitaria quienes harán la 

declaración de salud del tripulante 
c. Esperar la visita de la autoridad sanitaria a fines que se realice la evaluación y toma de 

muestra. 
d. En caso positivo para Covid 19 la autoridad sanitaria determinará si se mantendrá el 

aislamiento a bordo o se trasladará el tripulante a un centro asistencial. En ambos casos 
se mantendrá a la tripulación en cuarentena para verificar si algún otro tripulante 
presenta síntomas 

 
IX. Recomendaciones de los corresponsales y de nuestra Asociación de 

Derecho Marítimo 
 

Atendiendo a las directrices generales emitidas tanto por los organismos internacionales en 

materia de salud y materia marítima, así como las recomendaciones emitidas por las cámaras 

de armadores, los clubes de protección e indemnidad y sus corresponsales y los entes públicos 

y privados del sector marítimo venezolano, concluimos con las siguientes recomendaciones 

aplicables a la actividad naviera 

 

• Contar con un plan de gestión de riesgo que establezca las medidas de prevención y de 

respuesta en caso de infecciones a bordo, así como el protocolo de acción para la 

interfaz buque – puerto y canales de comunicación con la autoridad acuática y sanitaria 

 
3 Circular 10 del Instituto Venezolano de Espacios Acuáticos. Link: http://www.inea.gob.ve/action/noticia?id=290  
4 Para consultar el manual detallado emitido por la Sociedad Venezolana de Medicina Marítima visitar el 
siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1NgKEC0hy7lobdLwuFs5NcdxTFjDkCJRn/view?usp=drivesdk  

http://www.inea.gob.ve/action/noticia?id=290
https://drive.google.com/file/d/1NgKEC0hy7lobdLwuFs5NcdxTFjDkCJRn/view?usp=drivesdk


• Realizar un estudio previo de riesgos y de condiciones portuarias (Safety, security y 

aspectos normativos locales) antes de dirigirse a un puerto posiblemente afectado por 

la epidemia, todo ello a fines de reducir las probabilidades de contagio y de demoras 

con ocasión a la situación particular del puerto. 

• Seguir las directrices de la OMI, OMS y la Sociedad Venezolana de Medicina Maritima en 

cuanto a medidas preventivas y reactivas para el Covid 19  

• Reducir en la medida de lo posible las visitas a tierra que no sean estrictamente 

necesarias por parte de la tripulación  

• Proveer de protección facial a toda la tripulación  
• Guardar estricta higiene en las áreas comunes del buque, así como durante la 

manipulación y almacenamiento de alimentos a bordo. 

• Reducir tanto sea posible la exposición del personal en tierra, incentivando el trabajo 

remoto.  

• Mantenerse en comunicación permanente con su equipo legal loca o corresponsal a 

fines de estar al tanto de cualquier información referente a la pandemia y de las medidas 

implementadas por las autoridades locales. 
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