
 

 

PROTOCOLOS COVID SUBMAR. 

A continuación se señala el protocolo que deberán realizar los clientes y el 

centro de buceo para el desarrollo de las actividades en tiempo de Pandemia: 

CENTRO DE BUCEO 

Con el objeto de minimizar los posibles contagios al interior de las dependencias, 

se han adoptado las siguientes medidas como centro de buceo: 

1.- El centro podrá recibir como máximo hasta 5 clientes por jornada, por cuando se 

realizaron transformaciones y se implementaron 5 vestidores que serán utilizados 

por UNA sola persona durante toda la jornada. Al respecto, se establece jornada 

única desde las 10:00 hasta las 15:30.   

Podrá existir una jornada nocturna la cual será desde las 19:00 hasta las 22:00.  

Los buzos en curso o en otra condición, podrán realizar hasta un máximo de 2 

buceos en el día y dentro de la jornada. 

2.- Se mantendrán 2 estanques con agua y amonio cuaternario en el sector de 

lavado de equipos; uno para reguladores, mascara y snorkel y otro para el resto del 

equipo. 

3.- Se dispondrá de un dispensador de alcohol gel de pared en el acceso del 

contenedor de vestidores, baño y también de un pulverizador manual con amonio 

cuaternario, el cual será aplicado al contenedor de vestidores antes del ingreso de 

los clientes y cuando los clientes dejen los vestidores al terminar la jornada. 

4.- Se colocará previamente en cada vestidor; traje, máscara y regulador, los cuales 

serán dispuestos antes de la llegada de los buzos y de acuerdo a la información 

entregada por el cliente durante la reserva previa. (Los cambios serán realizados 

por el divemaster o instructor en el sector de secado de equipo). 

5.- Dispondrá de una ficha de ingreso en cada vestidor, que deberá ser llenada por 

el cliente y entregada al Divemaster o instructor al salir del vestidor. 

CLIENTES. 

1.- RESERVA PREVIA.- (wasap.- +56985270516, correo; contacto@submar.cl) 

Considerando la limitación para poder recibir clientes en una cantidad hasta 5 

personas, se exigirá una reserva previa de a lo menos 12 horas antes, la cual deberá 

realizarse indicando los siguientes datos; medida de traje, caperuza,  numero botín 

y medida guante( caso requiera),  esto es para dejar el equipo en el vestidor 

asignado con antelación. Esta reserva deberá considerar el abono del valor de la 

actividad por transferencia bancaria, previo acuerdo vía telefónica, mail o wasap. 

No se aceptará pago en efectivo. 

 



 

 

2.- PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN.-  

1.- Todos los buzos al ingresar al centro de buceo deberán ser sometidos a una 

revisión de su temperatura corporal, la cual no podrá ser mayor a los 37.2 °C. En el 

caso de presentar temperatura por sobre esta cifra, no podrá realizar la actividad; 

caso contrario, Ingresará al vestidor que se le asigne.  

2.- En el vestidor asignado, estará su equipo y una ficha que deberá llenar y entregar 

al divemaster una vez se haya vestido. 

3.- Deberá dejar absolutamente todo al interior de su vestidor asignado, teniendo la 

precaución de no ingresar con objetos de valor al centro. 

4.- Armará equipo afuera del centro de buceo, donde recibirá las aletas y lastres 

respectivamente.  

5.- Participará del Briefing o clase, según corresponda respetando la distancia de 

seguridad. 

6.- En toda esta actividad deberá tener puesta mascara Covid de uso personal.  

3.- PROTOCOLO DE USO EQUIPO SCUBA. 

1.- Para el desempañado de máscaras de buceo, el centro tendrá una solución 

jabonosa especial no irritante a los ojos y que utilizará previamente al ingreso al 

agua. NO DEBERÁ APLICAR SALIVA A LA MÁSCARA. 

2.- Para efectos de hinchado de BCD, tanto al ingreso como bajo el agua, deberá 

usar el sistema automático, evitando hacer uso de su sistema manual, este último 

SOLAMENTE se usara por razones de emergencia. 

3.- Deberá evitar contacto físico con su pareja de buceo, haciendo el Check cruzado 

a una distancia de 1, 5 mtr, y solamente señalando los puntos que deben ser 

revisados. En este caso, cada buzo deberá revisar su equipo personalmente antes 

del ingreso. De necesitar apoyo, este se efectuará con las precauciones que rige el 

protocolo de distancia y protección. (Apoyo para poner bcd con botella y abrir válvula 

botella) 

4.- Los buzos deberán transitar a la plataforma de ingreso al mar con mascarilla 

COVID. Deberá cambiar a mascara de buceo, justo antes de ingresar al agua y 

deberá guardar en uno de su bolsillo del BCD, la mascarilla COVID. (Se recomienda 

traer bolsa del tipo Ziploc para guardarla). El Mismo protocolo deberá usar una vez 

salga del agua, transitando todo el tiempo con su mascarilla COVID. 

5.- Al concluir el buceo e ingresar al centro, deberá desarmar su equipo de acuerdo 

a procedimiento y meterá los componentes a los estanques marcados, según 

corresponda. INGRESARÁ con traje al contenedor de vestidores, se vestirá y dejara 

traje colgado o sobre el banquillo del vestidor. 



 

 

CENTRO DE BUCEO SUBMAR. FICHA REGISTRO N°       / 2020      

BUCEO GUIADO 

Datos personales 

Nombre: Rut/pasaporte: 

Domicilio:  telefono: 

licencia de buceo: Contacto emergencia: 

Fecha ultimo buceo: Telefono emergencia: 

 

Cuestionario.( El participante debera marcar con una X.) 

PREGUNTAS MINIMAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD si no detalle 

Dormiste a lo menos 8 horas antes     

Estas resfriado o tienes congestion nasal( alergias)    

Tienes molestias en los oidos    

Estas bajo medicacion( farmacos, terapia)    

Ingeriste alcohol las ultimas 8 horas    

Estas embarazada o crees que podrias estarlo    

Tienes alguna operación reciente    

PREGUNTAS COVID.    

Sintomas comunes; fiebre, tos seca, cansancio.?    

Sintomas no tan comunes; dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, 

perdidad sentido olfato, erupciones cutaneas.? 

   

Has estado los ultimos 14 dias con personas diagnosticadas covid.?    

Has regresado de un viaje al extranjero los ultimos 14 dias.?     

Fuiste diagnosticado con  COVID.?    

Padeces de alguna enfermedad o condicion medica no incluida 

en el cuestionario en general.?  

   

 

Yo ____________________________________________, declaro conocer y entender los riesgos que envuelve la 

participación en esta actividad, la cual no puede ser completamente eliminada, aun cuando exista el cumplimiento de 

estándares de seguridad acreditados por SUBMAR, los cuales tienen por finalidad el disminuir los riesgos que esta actividad 

contiene. Declaro haber recibido toda la información necesaria y de seguridad por parte del centro de buceo SUBMAR. Me 

comprometo a mantener un comportamiento responsable como buzo acreditado, a respetar la flora y fauna submarina, 

mantenerme en los límites de la no descompresión y seguir las instrucciones del buzo a cargo. 

 

Nombre, rut, firma                                                                                Fecha: 


