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PROTOCOLO DE BIOSEGUIRDAD
ANTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LOCATIVA
1. Casilleros o lockers
2. Superficies de alto contacto:
 Mostradores.
 Computadores.
 Datafonos.
 Cerraduras.
 Perillas de lavamanos.
3. Vestieres y baños.
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EMBARCACIÓN
4. Superficies de alto contacto
 Escalera.
 Barandas.
 Pasamanos.
 Sillas.
 Comandos.
PROCEDIMIENTO DE RESERVA E INSCRIPCIÓN
1. Reserva y pago por medios virtuales preferiblemente.
2. Diligenciamiento de formularios de registro de forma virtual.
3. Acuerdo de aprobación en medios virtuales de exoneración de responsabilidad, acuerdo de
cumplimiento del servicio, protección de datos y código de conducta.
4. Diligenciamiento de Cuestionario médico para Covid-19 en medio digitales el día de la
reserva y el día anterior al servicio.
5. Si es posible inscripción a los diferentes cursos en formato digital o a distancia.
DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS
1. Aulas virtuales en la medida de las posibilidades.
2. Aulas presenciales respetado el distanciamiento social y las medidas de desinfección de
superficies.
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DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EN LAS INTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE BUCEO
1. No debe ingresar a las instalaciones si presenta algún síntoma como fiebre, tos, dificultad
para respirar, dolor de garganta, infecciones pulmonares, perdida del sabor, diarrea.
2. Obligatorio el uso de tapabocas en todo momento (si no cuenta con el tapaboca adecuado
se le suministrara uno).
3. Solo debe ingresar el cliente (no se permite el ingreso de acompañantes).
4. Desinfección de manos y pies al ingreso a las instalaciones (se dispone de varios puntos de
desinfección con gel para manos y aspersores para superficies).
5. Verificación de temperatura.
6. Mantener el distanciamiento social de mínimo 2 metros entre grupos familiares en las áreas
locativas.
7. El staff debe explicar la dinámica de las operaciones de buceo.
8. Verificación de la autoevaluación de síntomas y preexistencias.
9. Los elementos personales de los clientes deben ser almacenados en gavetas, lockers o
cajoneras individuales (en el momento de la reserva se habrá sugerido traer solo elementos
indispensables para la actividad).
10. Se cuenta con contenedores con tapa para residuos sanitarios en baños y en puntos de
desinfección del área de ingreso.
11. El acceso a baños, vistieres y recepción se debe hacer de forma individual por turnos.
ALISTAMIENTO DE EQUIPOS
1. Desinfección de manos de clientes y staff.
2. Antes de cada uso realizar desinfección redundante por aspersión del equipo a utilizar.
3. Al probar mascaras estas deben ser desinfectadas luego del uso, para almacenamiento o
trasporte.
4. Separar el equipo básico de cada cliente en bolsas protectoras numeradas para evitar el uso
compartido de equipos.
5. Ensamblar el equipo scuba en su tanque minimizando el contacto con la válvula.
6. Si se debe hacer cambio de la junta tórica, el staff debe tener las manos limpias y tapabocas
y se debe desinfectar la válvula luego de la manipulación.
7. Subir los equipos abordo ensamblados.
TRASLADO EN EMBARCACIONES
1. Evitar embarcar elementos innecesarios.
2. Abordar velando por la desinfección de calzado antes de ingresar a la embarcación.
3. Todo el personal a bordo debe utilizar tapabocas y protección visual (que puede ser gafas
de sol).
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4. La acomodación abordo debe respetar una distancia mínima de 1 metro aproximadamente
entre grupos familiares, señalizando las posiciones.
PROCEDIMIENTOS DE BUCEO
5. Alistar el equipo de buceo con ayuda del staff (uso adecuado de barrera de protección) y
desinfectar por aspersión los elementos críticos.
6. Retirar el tapabocas deslizándolo a la garganta y la protección visual almacenándola en el
chaleco de buceo para evitar el uso compartido.
7. Colocar inmediatamente mascara de buceo y regulador.
8. Ingresar al agua aferrándose a una cabo auxiliar demarcado con nudos cada 2 metros para
mantener el distanciamiento social en superficie.
9. Iniciar el proceso de inmersión por un cabo de seguridad buzo por buzo.
10. Regresar a la superficie manteniendo el distanciamiento social, con referencia de alcance
de 2 segundos al buzo adyacente.
11. Si se considera necesario remover el regulador, colocar inmediatamente el tapabocas.
12. No remover la máscara hasta abordar la embarcación.
PROCESO DE EMBARQUE
1. Aferrarse al cabo de seguridad en superficie de ser posible.
2. Retirar el regulador y colocarse el tapabocas.
3. Entregar el equipo de buceo como de costumbre al auxiliar abordo buzos por buzos
conservando el distanciamiento.
4. Abordo hacer el cambio de la mascara de buceo por la protección visual (gafas de solo o de
protección).
5. Regresar al lugar señalizado en la embarcación.
6. Almacenar el equipo básico en la bolsa protectora.

DESPUÉS DE LA PRESTA CIÓN DEL SERVICIO
LAVADO Y DESINFECCIÓN PROFUNDA DE EQUIPOS
1. Un solo operario y acceso restringido a clientes y staff.
2. Sumergir por 5 minutos los equipos críticos en solución de cloro (5 cucharadas por cada
galón de agua).
3. Enjuagar los elementos críticos sumergiéndolos en agua corrientes.
4. Permitir el secado al aire libre de los elementos críticos.
5. Almacenar los equipos en la bodega.
6. Rociar con desinfectante los elementos críticos previo almacenamiento.
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SUMINISTO DE AIRE
1.
2.
3.
4.
5.

Un solo operario y acceso restringido a clientes y staff.
Uso de tapabocas obligatorio.
Desinfectar las manos con agua y jabón.
Hacer le suministro de forma normal.
Al concluir el llenado colocar protector de válvula previamente desinfectado para evitar
contaminación de la unidad.
6. Almacenar de forma normal.

