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ANTECEDENTES 

La crisis sanitaria por el COVID-19 tiene una evolución aún incierta, y es fundamental tomar las 

medidas necesarias para la protección de nuestros trabajadores, clientes y toda la comunidad. Sin 

duda, vendrán tiempos más complejos y cada vez las medidas necesarias serán más exigentes; 

debido a lo anterior, Buceo Pichidangui y la Casa Azul Diving Hostel comenzarán a implementar toda 

una nueva forma de trabajo y de procedimientos tomadas desde la experiencia internacional, y los 

lineamientos de la autoridad sanitaria local. 

Está adecuación surge de la necesidad de ser proactivos, organizados y de asegurar la continuación 

de la práctica del buceo recreativo, pero de forma segura, teniendo una estrategia que apunte al 

resguardo de toda la comunidad turística. 

La implementación de todas las medidas descritas en el presente protocolo, serán llevadas a cabo 

de manera progresiva, sujeta a simulaciones y actualizaciones según evolucione toda esta situación. 

Se iniciarán las actividades de manera paulatina, empezando exclusivamente por la participación de 

buzos recreativos en grupos de 4 a 6 personas, y cursos de educación continua. Una vez iniciada 

esta fase, y lográndose con éxito, seguirán los cursos iniciales Open Water Diver, y para finalizar, se 

implementará nuevamente los bautismos submarinos o Discovery scuba diving. 

RELEVANCIA Y BENEFICIOS A LA SALUD INTEGRAL DEL BUCEO 

Es de conocimiento público todos los beneficios que conlleva para la salud integral de las personas 

el contacto con la naturaleza. En esta línea, creemos que es fundamental la apertura progresiva y 

responsable de la actividad del turismo-aventura, como alternativa para fortalecer las condiciones 

de salud, anímicas y espirituales de cada persona. 

Dentro de los diferentes beneficios que nos aporta el buceo en particular, podríamos considerar los 

siguientes: 

1. Mejora la actividad física contra enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Reduce la 

presión arterial y el ritmo cardiaco.  

2. Mejora tu capacidad muscular al implicar un constante esfuerzo físico. 

3. Contribuye en el bienestar emocional y de las personas, mejorando la autoestima y 

ayudando a aliviar el estrés. 

4. Al requerir tanto estudio y existir tantas modalidades diferentes de este deporte, te 

mantiene activo en el ámbito intelectual. 
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OBJETIVO 

Proporcionar las orientaciones necesarias para poder operar como centro de buceo Pichidangui y 

La Casa Azul Diving Hostel, cumpliendo con todas las medidas necesarias para reducir el riesgo de 

exposición al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias locales y los consejos de la 

comunidad internacional de buceo. 

ALCANCE 

El presente protocolo se aplicará a toda la operación de Buceo Pichidangui y actividades en la Casa 

Azul Diving Hostel, teniendo en consideración la actividad en áreas comunes, embarcaciones y 

espacio público en general. 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL COVID-19. 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. 

 Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad 

en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios que 

evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus 

relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una 

temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies.  

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-

19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.  

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de 

ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente 

contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.  

1) ¿Qué es el coronavirus COVID-19? 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

 



“Protocolo gestión del riesgo de exposición COVID-19 de Buceo Pichidangui” 

 

03 de Mayo del 2020 

 

 

 

2) ¿Cómo se contagia? 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por 

ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas 

en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. 

A la fecha, las investigaciones sobre la enfermedad COVID-19 indican que el virus se transmite en la 

mayoría de los casos por modo directo entre personas, entendiéndose por tal: 

• Propagación por gotículas: se refiere a la diseminación de gotitas de corto alcance, que se produce 

al estornudar, toser o hablar.  

• Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir el virus a las demás 

por el contacto de piel a piel. 

3) ¿El virus permanece activo en el agua? 

Los estudios e investigaciones siguen aún en curso y no está claro cuánto tiempo permanece activo 

el virus del SARS-CoV-2 en el agua. Los estudios sobre el virus del SARS-CoV-1 (epidemia de 2003), 

demostraron que mantuvo su capacidad de infección durante largo tiempo, en la superficie (lagos, 

ríos, humedales, etc.).  

Parece que el agua de mar no es capaz de neutralizar el virus. De acuerdo con los CDC (Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades), el virus SARS-CoV-2 sería neutralizado en agua tratada 

con cloro, como la de las piscinas (3).  

Según la evidencia actual, parece razonable poner especial cuidado, tanto si estamos en el agua 

como fuera de ella. Esto incluye respetar las reglas de distanciamiento, lavar y desinfectar 

adecuadamente el equipo después de la inmersión 

4) ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

Los síntomas del COVID-19 más típicos son: 

 1.  Fiebre de 37,8° o mayor  

 2. Dolor de cabeza y garganta - Dolor muscular  

 3. Tos seca  

 4. Dificultad para respirar  

 5. Pérdida del olfato o gusto 
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5) ¿Existe tratamiento para el Nuevo Coronavirus COVID-19? 

No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo, depende del 

estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. 

6) ¿Hay vacuna para esta enfermedad? 

En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. 

7) ¿Cómo es el correcto lavado de manos? 

Lavarse las manos es sencillo y es una de las formas más eficaces de prevenir la propagación de 

microbios. 

Siga siempre estos cinco pasos: 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y enjabónese las 

manos. 

2. Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso 

de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 

3. Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para medir el 

tiempo? Tararee dos veces la canción de “Feliz cumpleaños” de principio a fin. 

4. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 

5. Séqueselas con una toalla limpia o al aire. 

8) Cómo usar alcohol gel en las manos 

1.  Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la cantidad 

correcta). 

2.  Frótese las manos. 

3. Frótese el gel sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. 

Esto debería tomar unos 20 segundos. 

Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol si no dispone de 

agua y jabón. 
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9) ¿Dónde se puede llamar en caso de dudas? 

A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá 

solicitar la llamada. 

Los desinfectantes pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en muchas 

situaciones, pero no reemplaza el lavado de manos. 

 

A continuación, se presenta el “Protocolo gestión del riesgo de exposición COVID-19 de Buceo 

Pichidangui”, teniendo en consideración lo señalado por el Ministerio de Salud de Chile y las 

diferentes directrices otorgadas por la comunidad de buceo internacional. Este protocolo se 

actualizará si la autoridad sanitaria determina nuevas medidas obligatorias de control. 

 

 

CUESTIONES PREVIAS 

Articulo 1°. Para los efectos de este protocolo, a menos que se especifique otra cosa, se aplicarán 

las siguientes definiciones: 

 

a) Medidas de control. Las medidas de control son aquellas que establecen cursos de acción 

respecto de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 entre personas que se 

encuentran o han permanecido dentro de instalaciones y faenas de producción.  

 

A la fecha, el Ministerio de Salud ha establecido mandatos obligatorios respecto al 

procedimiento a seguir frente a casos confirmados o en espera de resultados del examen 

de COVID-19. El presente protocolo explica dichas obligaciones y sugiere cursos de acción 

para cumplirlas. Además, sugiere cursos de acción para casos sospechosos.  

 

b) Medidas preventivas. Para prevenir la propagación del virus por contacto directo entre 

personas, las principales medidas de prevención son el distanciamiento social, 

aislamiento social y lavado profundo y frecuente de manos. El presente protocolo 

detallará como promover dichas y otras medidas de prevención en instalaciones de 

producción y faenas. 
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c) Contacto de alto riesgo. Contacto estrecho. Es aquel sostenido por una persona, con otra 

confirmada con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del 

inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

 

1. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

2. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 

oficinas, salas de reuniones, etc. 

3. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre 

otros.  

4. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 

 

d) Contacto de bajo riesgo. Todas las personas que fueron contactos del paciente con 

COVID-19, y que no cumplen los criterios de alto riesgo. 

 

e) Casos sospechosos. Se entenderá por caso sospechoso aquella persona que presente 

fiebre 37,8° o mayor y además otro síntoma. 

 

f) Casos asintomáticos COVID-19: Son aquellas personas que, sin tener síntomas, 

posiblemente han estado en contacto estrecho con alguien que si esta enfermo y tiene 

un PCR positivo. 

 

g) Personas de alto riesgo. Son personas con alto riesgo de presentar un cuadro grave de 

infección aquellas:  

 

1. Mayores a 60 años.  

2. Con comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis 

quística o asma no controlada) o enfermedad renal con requerimiento de diálisis o 

similar. 

3. Trasplantadas y con medicamentos de inmunosupresión.  

4.  Con cáncer, que están bajo tratamiento. 
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5. Con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones como 

infección por VIH no controlado o medicamentos como inmunosupresores o 

corticoides. 

h) Equipo de buceo: Entiéndase como equipo de buceo y accesorios los siguientes 

elementos: 

1. Traje de neopreno (traje, escarpines, capucha) 

2. Máscara  

3. Cinturón. 

4. Reguladores 

5. Cilindro de buceo 

Art.2°. Para la aplicación del presente protocolo, habrá un funcionario exclusivo de Buceo 

Pichidangui, quien se encargará de la aplicación de todos los procedimientos, implementación de 

medidas y fiscalización del cumplimiento sanitario.  

Art.3°. Se realizarán diferentes simulacros para evaluar la efectividad de las medidas y para la 

implementación de modificaciones en el presente protocolo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

Digitalización sección teórica de cursos y experiencias de buceo. 

Art.4°. La sección teórica de todos los cursos PADI dictados por Buceo Pichidangui se realizarán a 

través de medios digitales. 

Art.5°. En relación con los nuevos procedimientos de operación de buceo con respecto a los cursos 

básicos, los alumnos deberán asistir a una videoconferencia en donde se dará a conocer la logística 

de la nueva operación de buceo y como completar de manera satisfactoria todos los formularios 

digitales. 

Art.6°. El estudio por parte de los alumnos constará de dos partes: 

1. Estudio independiente: Estudio que realizará cada alumno por su cuenta por medio de la 

plataforma e-learning de PADI o manuales físicos. Cuando los alumnos realicen su estudio 

de manuales físicos, todos los repasos de conocimientos y exámenes deberán ser 

completados en la plataforma de Google Docs, elaborada por Buceo Pichidangui. 

2. Videoconferencia: Ya sea de forma individual o grupal, en donde se aclaren las dudas y 

correcciones relacionadas al estudio del curso y su respectivo manual. 
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Art.7°. Todos los requisitos de ejecución descritos en el manual de instructor PADI en su versión 

actualizada a la fecha, deben ser cumplidos para certificar a un alumno.  

Art.8°. Cada alumno deberá tener un “registro digital de entrenamiento” donde debe estar la 

información actualizada sobre los requisitos que se han cumplido y aquellos que aún se encuentran 

pendientes. Estos registros se encontrarán en un documento de “hoja de cálculo” de Google drive, 

segmentado por alumnos y cursos. 

Art.9°. Tras la finalización del curso, el instructor deberá verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos señalados de cada curso para emitir la respectiva certificación de buceo. 

Prevención de contagio por contacto directo entre personas 

Art.10°. Todas las actividades a realizarse en las instalaciones de Buceo Pichidangui y la Casa Azul 

Diving Hostel, tendrán límites máximos de participantes que irán aumentando progresivamente 

según la capacidad y las normas sanitarias emitidas por las autoridades competentes. 

Dichos límites máximos se irán publicando en redes sociales y cualquier otro medio idóneo.  

Art.11°. Solo podrán ingresar las instalaciones de Buceo Pichidangui y La Casa Azul Diving Hostel, 

personas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con toda la documentación requerida. 

b) Tener reserva previa. 

c) Movilización en autos privados con un máximo de 4 personas. 

d) No encontrarse en situación de alto riesgo. 

e) Estar utilizando mascarillas y guantes. 

Art.12°. En todo momento se deberán cumplir las siguientes medidas de prevención personal: 

1) Mantener en todo momento una distancia de al menos un metro entre personas 

2) Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, o cubrir con pañuelo desechable. 

En dicho caso, botar inmediatamente después de su uso en contenedor con tapa. 

3) Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, por 20 segundos, o, en su defecto 

uso de alcohol o alcohol gel disponible 

4) Saludo sin contacto físico y con distanciamiento. 

5) Evitar tocarse la cara. 

6) Seguir todas las indicaciones de prevención adoptadas por la empresa. 
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Art.13°. Toda persona que se encuentre en las instalaciones de Buceo Pichidangui o dentro de la 

operación de buceo, deberá utilizar los elementos de protección personal, tales como mascarilla y 

guantes entre otros. 

Art.14°. Se deberá evitar al máximo la realización de reuniones. En caso de tener que realizarlas, se 

deberán hacer con las siguientes consideraciones: 

  1) En espacios ventilados,  

2) Distancia entre cada participante de un metro circundante y 

3) reunión de corta duración. 

Art.15°. Transporte. Solo pondrán ingresar a nuestras instalaciones personas que se movilicen en 

transporte privado. Dichos medios de transporte deberán ser sanitizados por los usuarios y usar las 

ventanas abiertas durante los traslados, para evitar un posible contagio. 

Art.16°. Todas las personas que ingresen a nuestras instalaciones deberán contar con alcohol gel o 

lavarse las manos al ingreso, por al menos 20 segundos, en los sitios señalados por la empresa, que 

contarán con agua limpia y jabón. 

Art.17°. Firma de documentos. Buceo Pichidangui realizará todas las gestiones posibles para evitar 

al máximo la firma de documentos presenciales para evitar cualquier tipo de contacto. En caso de 

ser necesario, las personas que se vean en la obligación de firmar algún documento deberán lavarse 

las manos o aplicar alcohol gel. 

Art.18°. Para el pago de los servicios, se fomentará el pago por transferencia a la cuenta bancaria 

de la empresa. En caso de tener que usar el POS, esté será sanitizado con cada uso. Quien deba 

recibir pagos, deberá en todo momento utilizar guantes. 

Art.19°. Queda prohibido compartir artículos de higiene personal o alimentación entre personas en 

las dependencias de Buceo Pichidangui. En el caso de utilizar pañuelos desechables, estos deberán 

ser eliminados de forma adecuada en basureros con tapa.  

Art. Todos los objetos personales, sean maletas, bolsos, o cualquier equipo en particular, deberá ser 

sanitizado según las normas del presente protocolo.  
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Medidas para identificar signos y síntomas. 

Art.20°. Toda persona que haga ingreso a las instalaciones de Buceo Pichidangui o La Casa Azul 

Diving Hostel, deberá completar toda la documentación requerida por la empresa, incluyendo la 

“Declaración jurada para viajeros para prevenir enfermedades por coronavirus (COVID-19)” 

disponible en www.c19.cl 

Art.21°. Toda persona al momento del ingreso a nuestras instalaciones, será sometida a una prueba 

de temperatura, y será ingresada en un listado con hora de ingreso y salida. 

Art.22°. La persona que se niegue a cumplir con los requisitos sanitarios empleados por Buceo 

Pichidangui, no podrán entrar a las instalaciones ni tampoco requerir los servicios ofrecidos. 

Art.23°. Las siguientes personas no podrán hacer ingreso a nuestras instalaciones, hasta que 

cumplan con la debida cuarentena o con las medidas que disponga la autoridad sanitaria: 

1. Quien haya sido diagnosticado con COVID-19, y no tenga el alta medica junto con las 

certificaciones medicas correspondientes. 

2. Quien tenga signos o síntomas de un posible contagio de COVID-19 

3. Quien se encuentre actualmente en cuarentena por contacto con posibles casos. 

4. Quien deba estar en cuarentena por haber tenido un contacto estrecho con alguien positivo 

de COVID-19, siendo un posible caso asintomático. 

5. Quien complete todas las declaraciones juradas solicitadas por la empresa, de manera 

insatisfactoria a criterio de la empresa. 

Art.24 Si en alguna de las declaraciones o documentos ofrecidos por los clientes, se detecta 

información falsa, se denunciará a la autoridad sanitaria en virtud del Libro X del Código Sanitario. 

En casos graves, se interpondrá la respectiva denuncia por delitos contra la salud pública. 

 

MEDIDAS DE CONTROL DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN LA OPERACIÓN DE BUCEO 

 

Art.25°. Para facilitar las medidas de distanciamiento dentro de nuestras instalaciones, se 

identificarán los sectores de mayor aglomeración de personas, y se procederá a marcar las distancias 

recomendadas con una cinta adhesiva visible.  

 

http://www.c19.cl/
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Art.26°. Cantidad máxima de personas por espacio. Todas las áreas tendrán un máximo de personas 

reunidas. Dichas medidas serán debidamente comunicadas a todas las personas vía carteles o bien 

por el staff de Buceo Pichidangui. 

Art.27°. Toda reunión que implique la presencia de tres personas o más, deberá ser por un tiempo 

acotado y siempre manteniendo todas las medidas sanitarias. 

Art.28°. Se prohibirá el acceso de clientes a ciertas zonas debidamente demarcadas, las cuales serán 

de uso exclusivo del staff de Buceo Pichidangui.  

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS DE BUCEO 

 

Art.29°. Todos los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos de buceo 

utilizados serán aplicados con el máximo cuidado por parte del staff de Buceo Pichidangui siguiendo 

las recomendaciones de las autoridades locales y lo planteado por la comunidad internacional de 

buceo. 

Art.30°. Durante la aplicación de los procesos de limpieza y protección, el personal autorizado 

deberá en todo momento utilizar guantes, mascarilla y protección ocular.  

Art.31°. Todo equipo arrendado y utilizado será desinfectado después de cada uso, con especial 

atención a los reguladores, el chaleco, snorkel y las máscaras. 

Art.32°. Las áreas de devolución de equipo usado serán separadas de aquellas en las que se guarda 

el equipo ya desinfectado. Una vez terminado todo el proceso de desinfección, se procederá por 

parte del staff de buceo Pichidangui a devolver los equipos en el área de guardado. 

Art.33°. Se encontrará prohibido el acceso al container de equipos desinfectados por parte de los 

clientes. Solo el staff de Buceo Pichidangui tendrá acceso y entregará los equipos necesarios a todos 

los buzos. 

Art.34°. Cada cliente contará con un bolso otorgado por Buceo Pichidangui para transportar el 

equipo que será utilizado durante su buceo. Será obligación del cliente devolver dicho bolso con 

todo el equipo dentro, para su posterior desinfección por parte del staff de buceo Pichidangui.  
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Art.35°. En todo momento, se les recordará a los clientes a transportar su equipo de forma segura, 

protegiendo su regulador, máscara y snorkel dentro de sus bolsas protectoras cerradas, que se 

retirarán antes de su utilización final. 

Además, se recordará a los clientes desinfectarse las manos antes de tocar las griferías, los cilindros 

y las conexiones de su regulador durante montaje y desmontaje.  

Art.36°. Todas las segundas etapas de cada regulador, deberán estar debidamente protegidas 

durante todos los traslados hasta el momento de su uso efectivo.  

Art.37°. Debido a las recomendaciones de la comunidad internacional de buceo, solo miembros del 

staff de Buceo Pichidangui podrán utilizar el compresor y realizar las recargas, cumpliendo siempre 

con los procedimientos correctos de higiene y las debidas barreras. 

Art.38°. Queda prohibido a toda persona ajena al staff de Buceo Pichidangui acercarse a las 

estaciones de recarga o a los cilindros ya cargados. 

Art.39°. Se tendrá especial cuidado cuando se utilicen desinfectantes a base de alcohol, incluyendo 

soluciones hidroalcohólicas para las manos. La más mínima presencia de alcohol, sustancia volátil e 

inflamable, incluso a temperaturas bajas, puede causar incendio o deflagración. Se evitará el 

contacto directo o indirecto con el equipo, los cilindros y los latiguillos de llenado utilizados para 

rellenar con nitrox. 

PROCEDIMIENTOS DURANTE OPERACIÓN DE BUCEO 

Procedimientos previos a la inmersión. 

Art.40°. Los clientes que reserven los servicios de Buceo Pichidangui, deberán informar con 

anterioridad al día de la prestación efectiva del servicio, los siguientes datos: 

1. Nombre completo. 

2. Peso. 

3. Altura. 

4. Tamaño de pie. 

5. Equipo que necesitan arrendar para bucear. 

Art.41°. Llegado el día de la actividad de buceo, todos los participantes se reunirán en los sectores 

debidamente señalados por el staff, para la primera reunión de bienvenida y coordinación para el 

cumplimiento de todos los procedimientos y medidas sanitarias para poder tener un buceo seguro 

y entretenido. 



“Protocolo gestión del riesgo de exposición COVID-19 de Buceo Pichidangui” 

 

03 de Mayo del 2020 

 

 

 

 

Art.42°. El staff de Buceo Pichidangui se encargará de todo el armado de equipos y de montaje en 

la embarcación con todas las medidas sanitarias requeridas y siguiendo las indicaciones señaladas 

por cada cliente. 

En el caso que el cliente tenga equipo propio, deberá realizar el montaje de manera personal en la 

embarcación. 

Art.43°. Se dejará en los lugares determinados para cada persona, un bolso con todo el equipo que 

necesitan arrendar, el cual estará completamente sanitizado. Dicho bolso será cargado 

personalmente por cada buzo al dirigirse a la embarcación y se colorará en donde se encuentra su 

equipo.  

Art.44°. Se habilitará un sector para guardas todas las pertenencias de los buzos, siempre 

cumpliendo con las medidas de sanitización y distanciamiento. 

Art.45°. La entrada a camarines y baños se hará sujeto a las indicaciones del staff de buceo 

Pichidangui, respetando siempre los límites máximos de personas por espacio. 

Art.46°. Una vez equipados con los respectivos trajes y botines de buceo, los buzos se reunirán en 

la zona de Briefing, manteniendo siempre el distanciamiento social. En dicha ocasión, el encargado 

de la inmersión entregará toda la información relativa al lugar de buceo, y de los procedimientos 

que se utilizaran desde el embarque en el muelle hasta el término total de la actividad. 

Art.47°. Una vez terminado el briefing, todos los buzos deberán dirigirse hacia la embarcación en el 

muelle señalado por el staff para embarcar. Una vez en el muelle, cada buzo al subirse a la 

embarcación deberá reconocer su equipo y dejar su bolso en su sector personal. 

Art.48°. Durante todo el proceso previo a la inmersión, todo el staff de buceo Pichidangui estará 

recordando el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y entregará información sobre los 

procedimientos específicos. 

 

Procedimientos dentro de la embarcación. 

Art.49°. Se debe tener especial cuidado en las embarcaciones por ser la circunstancia en donde 

mayor riesgo existe de entrar en contacto con los demás. Es por lo anterior que todos deben cumplir 

estrictamente con los protocolos y procedimientos dispuestos por Buceo Pichidangui y portar en 

todo momento con sus elementos de protección personal. 
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Art.50°. Solo podrán ingresar a las embarcaciones las personas que realizarán la actividad de buceo. 

No se aceptarán acompañantes de ningún tipo. 

Art.51°. Solo se podrá embarcar los equipos necesarios para realizar la actividad de buceo. 

Art.52°. El staff de buceo Pichidangui dispondrá en orden todos los equipos a utilizar por los clientes, 

los cuales estarán correctamente señalizados distanciados unos de otros. 

Art.53°. Para el lavado de máscaras se recomienda el uso de productos especiales para evitar que 

se empañen y se deberá enjuagar todo en aguas abiertas.  

Art.54°. Para el chequeo previo a la inmersión, se debe evitar tocar el equipo de nuestras duplas, en 

particular el que está en contacto cercano con la cara y boca del buceador. Se deberá hacer un 

control visual con el compañero con demostración y confirmación verbal. 

Art.55°. Se debe tener especial consideración con la gestión del gas durante el buceo, para reducir 

las situaciones en donde se deba compartir gas. En caso de necesidad, se debe utilizar el octopus o 

fuente alternativa de aire, no haciendo uso del regulador que se tiene en la boca. 

Art.56°. Se habilitará en la embarcación de un espacio para la desinfección de equipo y de manos. 

Además, cada buzo deberá tener su propio alcohol gel o producto sustituto. 

Art.57°. Se deberá estar atento a las instrucciones entregadas por el divemaster o instructor a cargo 

de la operación con respecto a procedimiento de entrada y salida del agua. 

Art.58°. Los números máximos de capacidad para las operaciones de buceo serán informados 

debidamente a todos los usuarios, y se irá aumentando de manera progresiva, según las condiciones 

y las directrices entregadas por la autoridad sanitaria. 

Art.59°. Durante toda la operación llevada a cabo en la embarcación, cada buzo se deberá hacer 

cargo de su equipo de buceo. En particular, deberá trasladarlo a su lugar una vez finalizada la 

actividad de buceo, aplicar las correspondientes amarras en el bote y luego desarmar todo y colocar 

el equipo en los bolsos entregados por el staff de Buceo Pichidangui.  
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Devolución de los equipos utilizados en el buceo. 

Art.60°. Una vez finalizado el buceo, todos los buzos deberán colocar todo el equipo utilizado en los 

bolsos entregados, sin considerar los plomos y cilindro, y ponerlo a disposición del staff de buceo 

Pichidangui en las zonas indicadas para su posterior limpieza y sanitización. 

Art.61°. Se habilitará un lugar de limpieza para el equipo personal de cada buzo. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE NUESTROS EQUIPOS, INSTALACIONES EN 

GENERAL 

 

Art.62°. Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 

se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo: 

1. Perchera reutilizable; 

2. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

3. Máscarilla. 

Art.63°. La limpieza y desinfección se deberá realizar utilizando el elemento de protección personal 

arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. En el caso de utilizar EPP 

reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados anteriormente. 

Art.64°. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 

la cara externa (contaminada) de guantes y traje, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 

1.  Retirar perchera y guantes simultáneamente, 

2. Realizar higiene de manos. 

Art.65°. Sanitización permanente. Todos los espacios de las instalaciones, lugares de trabajo, salas 

utilizadas, baños, pisos en general, manillas, teléfonos, computadores, maquinas, equipos en 

general, etc.., tendrán un proceso de sanitización permanente, teniendo en consideración los 

artículos siguientes.  
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Art.66°. Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda 

de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

Art.67°. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya 

limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 

de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

Art.68°. Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, 

amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay 

menor experiencia de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito 

de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%. 

Art.69°. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar 

una concentración de etanol del 70%. 

Art.70°. Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar lo 

señalado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N°10 del 05 de diciembre de 2018 del Ministerio de 

Salud. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del desinfectante para su 

preparación y aplicación. 

Art.71°. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del 

personal de limpieza. 

Art.72°. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 

En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 

productos arriba señalados. 

Art.73°. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama, cortinas, etc.) 

deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa [8]. 

Art.74°. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, 

llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
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MANEJO DE RESIDUOS 

Art.75°. Se dispondrán de contenedores de basura con tapa en diferentes sectores de las 

instalaciones. 

Art.76°. Los desechos generados por los servicios entregados en Buceo Pichidangui, deberán ser 

eliminados a diario.  

Art.77°. Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y 

utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, 

los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de 

disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse 

durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 

MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 

Art.78°. Todas las medidas de prevención y requisitos de higiene de la empresa serán publicadas en 

zonas de acceso y dentro de las instalaciones. 

Art.79°. Debido al avance incierto de la pandemia, dichas medidas de higiene podrán ser 

modificadas por la empresa. 

 

PROCEDIMIENTO CASOS CONFIRMADOS 

Art.80°. Si existe un caso positivo de COVID-19, se deberá comunicar con la SEREMI de Salud de 

Coquimbo al teléfono (51) 2331400, para informar el hecho y elaborar la lista de los contactos 

estrechos de ese caso positivo. 

Art.81°. Procedimiento. Las personas diagnosticadas con Covid-191 deben cumplir una cuarentena 

por 14 días, desde el diagnóstico. Dicho tiempo puede extenderse si la persona no se ha recuperado 

totalmente de la enfermedad. 

Art.82°. Registro de casos. Buceo Pichidangui contará con un registro de todas las personas que 

ingresan a las instalaciones. En la situación que un cliente de positivo al COVID-19, todas las  

                                                             
1  Por Resolución Exenta N. 210, que Dispone Medidas que Indica por Brote de COVID-19, de la Subsecretaria 
de Salud Pública, Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de marzo de 2020 (en 
adelante, “Res. N. 210”). 
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personas que interactuaron con dicha persona serán comunicadas para permanecer en cuarentena 

por 14 días.  

Art.83°. Si se confirman dos o más casos de clientes o alumnos de Buceo Pichidangui, que hayan 

asistido a nuestras instalaciones, se suspenderán todas las actividades y servicios durante 14 días 

desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con las autoridades sanitarias. 

Art.84°. Si se confirma con COVID-19 a una persona parte del staff de Buceo Pichidangui, se 

suspenderán todas las actividades y servicios durante 14 días, desde la fecha de inicio de síntomas, 

en coordinación con las autoridades sanitarias. 

Art.85°. En el caso de una suspensión de nuestros servicios, en virtud de la aplicación de este 

protocolo, Buceo Pichidangui se compromete con la continuación del proceso formativo con 

nuestros estudiantes mediante plataformas virtuales.  

Art.86°. Con respecto a los casos confirmados y recuperados de COVID-19 con certificado médico 

de alta, solo podrán realizar actividades de buceo presentando un certificado médico adicional, que 

señale no existir peligros de salud personal al momento de practicar buceo. 

 

PROCEDIMIENTO CASOS SOSPECHOSOS Y CONTACTO ESTRECHO 

 

Casos Sospechosos Fuera de Las instalaciones o Faenas. 

Art.87°. Casos Sospechosos Fuera de Las instalaciones o Faenas. En dicho caso, el trabajador debe: 

· Mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo. · Consultar inmediatamente a Fono Salud 

Responde, 6003607777, del Ministerio de Salud y seguir las indicaciones que se le indiquen. · 

Informar a su jefatura sobre su situación.   

 

Caso en que trabajador presente un caso sospechoso dentro de las instalaciones 

Art.88°. Caso en que Trabajador Presente un Caso Sospechoso Dentro de las Instalaciones o Faenas. 

La empresa deberá habilitar dos lugares de aislamiento: uno para personas con un caso sospechoso 

y otro para personas que hayan tenido contacto estrecho con dicha persona. Dichos lugares de 

aislamiento deberán contar con alcohol o alcohol gel y mascarillas para las personas con síntomas y 

quienes estuvieron en contacto estrecho con ellas. 
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Art.89°. La persona que en su lugar de trabajo presente un caso sospechoso, deberá interrumpir su 

jornada laboral y dirigirse de inmediato al lugar de aislamiento destinado en las instalaciones o 

faenas para personas con caso sospechoso. Desde ahí, deberá dar aviso a su jefatura, contactar a 

Fono Salud Responde, 6003607777, del Ministerio de Salud y seguir las indicaciones que se le 

indiquen. 

Art.90°. La empresa deberá dar instrucciones para sanitizar toda el área de trabajo donde estuvo 

esa persona, siguiendo el procedimiento indicado por la autoridad sanitaria en el Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes – COVID-19, del Ministerio de Salud. 

Art.91°. La empresa identificará y solicitará a las personas que hayan tenido contacto estrecho con 

la persona que presente un caso sospechoso que se dirijan de forma inmediata al respectivo lugar 

de aislamiento, donde deberán contactar a Fono Salud Responde, 6003607777, del Ministerio de 

Salud y seguir las indicaciones que se les indiquen 

Art.92°. Las personas aisladas por presentar síntomas deberán seguir las instrucciones que se le 

entreguen para su derivación a un centro de salud o inicio de cuarentena, según se le indique. 

Art.93°. Se deberá evacuar durante el día la zona donde transitó la persona que presente un caso 

sospechoso y/o aquellos que hayan estado en contacto estrecho con la misma, o la instalación o 

faena completa, si aquello resulta necesario para una adecuada sanitización. 

Art.94°. Se deberá siempre estar a medidas adicionales que pueda disponer el respectivo SEREMI 

de Salud o cualquier autoridad sanitaria. 

Art.95°. Procedimiento de reincorporación de gente con contacto estrecho. En este caso, dichas 

personas deben cumplir con medidas de cuarentena por 14 días. Para confirmar si se estuvo en una 

situación de contacto estrecho, se podrá elevar por medio de su jefatura una consulta al SEREMI de 

Salud respectivo. En el caso de no reportar fiebre ni otra sintomatología compatible con el COVID-

19, transcurrida la etapa de seguimiento, se cerrará la actividad de monitoreo y se levantará la 

precaución de contacto con otras personas. Solo con certificado médico de alta, estás personas 

podrán acceder a nuestras instalaciones y servicios. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Art.96°. En todo momento deberá asegurarse que el socorrista, la víctima y los presentes en la 

escena se encuentren seguros. 
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Art.97°. Los equipos de primeros auxilios que deben estar en la embarcación, siempre deben 

mantenerse con la limpieza adecuada, siguiendo la misma indicación que el resto del equipo de 

buceo si llegan a ser utilizadas. 

Art.98°. Para el manejo de situaciones que requieran de primeros auxilios, los socorristas deberán 

utilizar todos los equipos de protección personal y las barreras correspondientes. 

Art.99°. Se deberá evaluar el estado de conciencia de una víctima sin acercarse a su boca. 

Art.100°. Se deberá evaluar la respiración a través de la observación de movimientos de pecho, 

evitando poner la cara junto al de la persona que se debe socorrer. 

Art.101°. Si la víctima se encuentra inconsciente y no respira, avisar inmediatamente al número de 

emergencias 131, indicando la situación e iniciando el procedimiento de RCP, sin ventilaciones. Usar 

DEA, si está disponible. 

Art.102°. Se debe continuar con las maniobras de rescate hasta que la victima se encuentre 

recuperada y respire normalmente o bien hasta la llegada de profesionales de la salud. 

Art.103°. Una vez finalizadas las maniobras requeridas, se debe desechar todo el equipo de 

protección utilizado, cumpliendo con las instrucciones de el presente protocolo. Lavarse las manos. 

Art.104°. Todo el equipo utilizado con motivo del rescate, deberán desinfectarse luego de su uso. 

 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS. 

Art.105°. Todas las medidas tomadas por la empresa serán sometidas a constantes actualizaciones 

y revisiones en virtud de las directrices que entreguen las respectivas autoridades sanitarias. 

 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO LABORAL E INTERACCIÓN ENTRE STAFF 

Art.106°. El staff de buceo Pichidangui deberá cumplir en todo momento con las indicaciones 

sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias y en el presente protocolo, así como promover 

dichas conductas entre los clientes y alumnos. 

Art.107°. La empresa asegurará que, al momento de firmar el libro de ingreso al trabajo, los 

trabajadores puedan lavarse las manos o aplicar alcohol o alcohol gel. 
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Art.108°. La empresa se asegurará de que cada trabajador pueda trabajar con un metro de 

distanciamiento en el ejercicio de sus labores y en las áreas de alimentación. 

Art.109°. Se deberá mantener la higiene permanente en comedores y en especial de los utensilios 

utilizados. Cada trabajador tendrá sus utensilios de uso personal y deberán ser almacenados 

separadamente y no en espacios comunes.  

Art.110°. Antes de hacer ingreso a las instalaciones de La Casa Azul Diving hostel o cualquier lugar 

cerrado, todas las personas autorizadas para el ingreso, deberán hacer un lavado profundo de 

manos. 

Art.111°. Se habilitarán en todas las instalaciones de Buceo Pichidangui, espacios de sanitización de 

manos con agua limpia y jabón.  

Art.112°. Cada trabajador deberá contar con sus herramientas propias o entregadas por la empresa, 

las cuales deberán ser constantemente sanitizadas por este. Se prohíbe el préstamo o traspaso de 

estas herramientas u equipos entre las personas sin tener en consideración los procesos de 

sanitización. 

Art.113°. En el caso tener trabajadores en situación de alto riesgo, se tomarán las medidas 

necesarias o bien se establecerá teletrabajo. 

Art.114°. La empresa dispondrá de una persona que será la encargada durante el día de 

implementar todas las medidas sanitarias. 
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