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El presente documento tiene por objeto ofrecer algunas
recomendaciones sobre los procedimientos correctos de mitigación
de riesgos para la emergencia de la COVID-19.  En primer lugar cabe
destacar que las actividades se reanudarán cuando las autoridades,
junto a la armada de Chile (DIRECTEMAR) determinen la reapertura de
actividades deportivas y/o recreativas. Aplicando las medidas
necesarias para la mitigación del riesgo de contagio.
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En primer lugar les recordamos a nuestros clientes que no acudan al
Centro de Buceo si tienen síntomas relacionados con el virus COVID-19.
Estaremos tomando la temperatura de todas las personas que ingresen
a las instalaciones. Además, es aconsejable solicitar a los acompañantes
no buceadores que no acudan a las instalaciones, para reducir los
grupos. El personal presente en el local debe ser el estrictamente
necesario para llevar a cabo las actividades. Las medidas preventivas
adoptadas se expondrán en carteles públicos y situarlos claramente
visibles. Antes de visitar el Centro de Buceo, se recomienda rellenar los
formularios necesarios a distancia/en línea. Si esto no es posible,
compruebe que el cliente sigue los procedimientos correctos de higiene
personal antes de completar los documentos. En lo que respecta a los
métodos de pago de los servicios por parte de los clientes, es preferible
utilizar los métodos en línea (transferencia bancaria) o las tarjetas de
crédito, en lugar de utilizar dinero en efectivo.

RECEPCIÓN
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Se recomienda que las personas estén separadas por lo menos un metro
entre sí. Para delimitar las distancias utilizaremos cinta adhesiva y
asignaremos un espacio definido para el trabajo de cada buceador con
su respectivo nombre.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Se les recomienda a todos nuestros clientes que todos sus artículos
personales, incluyendo ropa, toallas, deben ser almacenados de tal
manera que se evite el contacto con superficies comunes. Si se
almacenan en armarios, deben ser desinfectados después de cada uso.
Encontrarán desinfectantes y toallas desechables junto a los muebles
para el libre uso.También les recomendamos que guarden sus artículos
en contenedores especiales (bolsas, cajas o cofres, bolsas de lona, etc.),
estos contenedores deben ser debidamente desinfectados después de
cada uso.

VESTUARIO



El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) es un virus respiratorio que se
propaga principalmente por contacto con las gotas de saliva de las
personas infectadas, por ejemplo, cuando estornudan, tosen o se
suenan la nariz. Las medidas de higiene personal correctas incluyen:
Lavarse las manos frecuentemente y por lo menos durante 20 segundos.
Mantener la distancia, evitando el contacto directo con otras personas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Nosotros como Cota Azul
proporcionaremos productos desinfectantes en zonas estratégicas para
su libre uso

HIGIENE PERSONAL



Las máscaras quirúrgicas (llamadas también mascarillas médicas o
altruistas) reducen la posibilidad de que una persona infectada
difunda gotas, pero no protegen a la persona que las lleva puestas.
Sólo ofrecen una protección adecuada si, en un determinado
ambiente, todos las usan. 

Las máscaras con filtro FP2, KN95 y FFP3 son verdaderos equipos de
protección personal y, si se ajustan perfectamente, protegen tanto a
los demás como al usuario porque bloquean hasta el 99% de las
partículas infectadas.

MASCARILLAS
Por recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) todo
nuestro staff usara mascarilla de forma obligatoria. 
¿Qué mascarillas elegir? Hay principalmente tres tipos y la elección
depende de su uso:

USO DE LOS EPI (Equipos de Protección
Individual)



GUANTES 
Los guantes desechables (por ejemplo, los guantes de látex) sólo
protegen las manos del usuario. Pueden ser útiles para quienes
manipulan materiales y equipo, pero no protegen el medio ambiente ni a
otras personas de la contaminación. Antes de usarlos, compruebe su
integridad y desinféctelos regularmente mientras los usa. Después de su
uso, deben retirarse y eliminarse en contenedores cerrados, evitando el
contacto de la piel con el exterior del guante.

USO DE LOS EPI (Equipos de Protección
Individual)



No está claro cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en las superficies,
pero la información preliminar sugiere que puede sobrevivir durante
mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario limpiar todas las superficies y
desinfectarlas con frecuencia, especialmente las que han sido tocadas
directamente por varias personas: manillas, bancas, interruptores de luz,
griferías, teclados, dispositivo transbank, entre otros.

Para esto utilizaremos distintos productos y soluciones desinfectantes,
entre las que destacan   desinfectantes a base de alcohol, con un
porcentaje mínimo de (etanol/alcohol etílico) al 75%, también el
hipoclorito sódico, este producto es capaz de eliminar el virus sin causar
la irritación del sistema respiratorio es del 0,1% en la mayoría de las
superficies. Para los inodoros (WC, ducha, lavamanos) se puede utilizar
un porcentaje más alto: 0,5%.

¿CÓMO GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES
DE DESINFECCIÓN?

SUPERFÍCIES



5% de hipoclorito sódico // 100 ml de producto en 4900 ml de agua,
10% de hipoclorito de sodio // 50 ml de producto en 4950 ml de
agua. 

No se han realizado pruebas específicas sobre la permanencia del virus
en el equipo de buceo Por lo tanto, se recomienda el uso de
desinfectantes de eficacia probada en neutralizar el virus. Algunos
productos, como los compuestos de amonio cuaternario, son eficaces y
muy compatibles con los materiales típicos de los equipos de buceo
(caucho, neopreno, plásticos, metal, etc.), pero difíciles de encontrar y
perjudiciales para el medio ambiente marino. Otros productos, como el
hipoclorito de sodio, son más fáciles de encontrar y más convenientes,
pero deben utilizarse respetando estrictamente las instrucciones y
precauciones de uso. 

Trabajaremos con una solución a partir de hipocloritos de sodio (5-10%)
de su ingrediente activo. Por lo tanto, es necesario leer bien la etiqueta
del producto, comprobar el porcentaje presente y luego diluirlo en agua,
a la medida correcta. 

A continuación les mostramos la solución con la que trabajaremos en el
centro de buceo:

Precauciones de uso: Realizar las operaciones con guantes, mascarilla y
protección ocular. Mezclar las soluciones en áreas bien ventiladas.
Mezclar con el agua fría, ya que el agua caliente afecta al ingrediente
activo.

¿CÓMO GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS OPERACIONES
DE DESINFECCIÓN?

EQUIPO DE BUCEO



El equipo será rotulado con el nombre del buceador principalmente
en equipos de contacto, como reguladores y mascara.

Cada buceador tendrá un lugar asignado donde dejar su equipo para
mantener el orden y evitar confusiones.

Al finalizar la inmersión cada buzo desarmara su equipo y lo
depositara en contenedores comunes para limpieza superficial
(arena y sal).

Luego un responsable del staff de Cota Azul se encargara de separar
los equipos y pasarlos a contenedores de solución de hipoclorito de
sodio para su desinfección (en la que estarán un tiempo mínimo de 5
minutos para su completa desinfección.

Luego el equipo pasa por una limpieza de agua para remover la
solución desinfectante y de colgaran en una zona delimitada para
evitar confusión.

Algunas estructuras específicas como boquillas, tubos, máscaras,
comandos de BCD, al finalizar el proceso serán rociadas con alcohol,
para aumentar las plataformas de seguridad. 

En caso de contar con equipo personal recomendamos apartar su
equipo, guardarlo y posteriormente lavarlo y desafectarlo en casa.

¿CÓMO EFECTUAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
EQUIPOS DE ALQUILER?

El alquiler del equipo es una de las cuestiones más delicadas. Aquí
hay algunas recomendaciones:



Cada buceador tendrá un lugar delimitado con su nombre dentro de
la embarcación

 Restringiremos la capacidad del bote hasta un máximo de 6 buzos
por zarpe

Cada buzo se hará cargo de transportar su equipo o equipo
designado.

El capitán de la embarcación usara mascarilla y guantes durante
todo el zarpe

.El método para evitar que se empañe la máscara será un anti-fog
(producto para rosear)Mientras el barco está en movimiento, y
debido al viento, las gotas podrían llegar más lejos. Por lo tanto,
todos los pasajeros deben usar mascarilla e idealmente anteojos de
sol. 

Dispondremos de sistemas de desinfección de manos, a bordo.

La utilización de las embarcaciones debe ser gestionada con mucho
cuidado: es cuando las personas corren mayor riesgo de entrar en
contacto con los demás. Deben seguirse las normas indicadas por las
autoridades competentes. Algunas recomendaciones generales: 

¿QUÉ MEDIDAS ADOPTAR EN LAS EMBARCACIONES DE
BUCEO?



Recomendar a los buceadores realizar un control visual del
compañero con auto demostración y confirmación verbal. 

Recomendamos usar una fuente de aire alternativa, adecuadamente
desinfectada antes de la inmersión.

El distanciamiento social también debe respetarse en relación con estas
operaciones: 

Compartir el gas en caso de emergencia: 

¿CÓMO REALIZAR CORRECTAMENTE EL CONTROL ENTRE
COMPAÑEROS Y COMPARTIR EL GAS EN CASO DE
EMERGENCIA?



Asegurarse que el socorrista, la víctima y los presentes en la escena,
están seguros. 

Use todo el equipo de protección individual (EPI) y las barreras.

 Evaluar la consciencia estimulando a la víctima, sin acercarse a su
cara.

Evaluar la respiración a través de la observación de los movimientos
del pecho solamente, evitando poner la cara junto a la de la persona
a socorrer. 

Si la víctima está inconsciente y no respira, active el plan de
contingencia con especificaciones locales. describiendo la situación
e inicie las compresiones torácicas (RCP), sin ventilaciones, use un
DEA, si está disponible. 

Continuar con las maniobras de rescate hasta que la víctima se haya
recuperado y respire normalmente, o hasta que se agote el
socorrista o hasta que llegue la ayuda médica de emergencia. 

Una vez finalizadas las actividades de rescate, quítese el EPI y
deséchelo, de acuerdo con las instrucciones locales específicas. 

Lávese las manos con esmero. Los dispositivos médicos utilizados
en la víctima, deben desinfectarse después de su uso, si es posible, o
eliminarse siguiendo los procedimientos adecuados.

En caso de emergencia continuación se presentan algunas
recomendaciones útiles para la intervención, protegiendo tanto a las
víctimas como a los socorristas, de un posible contagio :

PRIMEROS AUXILIOS Y RCP



Use of disinfectants: alcohol and bleach. Infection Prevention andControl of Epidemic- and
Pandemic-Prone Acute Respiratory Infectionsin Health Care [Internet]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK214356/

• Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruseson inanimate
surfaces and their inactivation with biocidal agents. Journalof Hospital Infection.
2020Mar;104(3):246–51

.• Lai MYY, Cheng PKC, Lim WWL. Survival of Severe Acute RespiratorySyndrome
Coronavirus. Clinical Infectious Diseases [Internet].2005Oct1;41(7):e67–e71. Disponible en:
https://academic-oup-com.proxyiub.uits.iu.edu/cid/article/41/7/e67/310340

• Chan KH, Peiris JSM, Lam SY, Poon LLM, Yuen KY, Seto WH. TheEffects of Temperature
and Relative Humidity on the Viability of the SARSCoronavirus. Advances in Virology.
2011Oct1;2011:1–7

.• First data on stability and resistance of SARS coronavirus compiled bymembers of WHO
laboratory network [Internet]. World Health Organization.World Health Organization; 2015
[cited 2020Mar27]. Disponible en:https://www.who.int/csr/sars/survival_2003_05_04/en/

• Duan SM, Zhao XS, Wen RF, Huang JJ, Pi GH, Zhang SX, et al. Stabilityof SARS coronavirus
in human specimens and environment and itssensitivity to heating and UV irradiation.
Biomedical and EnvironmentalSciences [Internet]. 2003Sep;16:246–55. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14631830

• Casanova L, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD. Survival of surrogatecoronaviruses in
water. Water Research. 2009;43(7):1893–8.

• Municipal Water and COVID-19 [Internet]. Centers for Disease Controland Prevention.
Centers for Disease Control and Prevention; 2020 [cited2020Mar26]. Disponible en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html

REFERENCIAS



Si necesitan más información o tiene alguna inquietud no duden en contactarnos a traves 
 de:

Contacto

Info@cotaazul.cl 942175140 www.cotaazul.cl @cota.azul


