
Al realizar labores de inmersión en el mar, se deben tener en cuenta ciertos 
aspectos que pueden influir en la seguridad y salud de los trabajadores. Conoce 
los peligros y medidas preventivas que se deben aplicar para prevenir accidentes. 

 Improvisar y realizar labores sin planificación previa.

 Descender sin evaluación previa y permanente de las 
condiciones del mar.

 No respetar los tiempos de descompresión.

 No utilizar los EPP definidos en los procedimientos de la 
autoridad marítima. 

 Realizar labores sin compañía y/o supervisión.

 Desconocer los síntomas y procedimientos de emergencia.

 Ejecutar trabajos en condiciones físicas inadecuadas (bajo el 
efecto de alcohol y/o drogas, o con problemas de salud como 
resfríos o dificultades respiratorias).

 Inexistencia de procedimientos de trabajo seguro y de 
emergencias.

 Falta de supervisión.
 Carencia de información respecto a los tiempos de inmersión.
 Inadecuada mantención de equipos de respiración y 
accesorios asociados.

PELIGROS HABITUALES

Actos

Fuente o Situación

SERIE CONSEJOS PREVENTIVOS

Prevención de Riesgos en 
Labores de Buceo 15



Analizar y verificar el cumplimiento definido por la 
Autoridad Marítima.

Evaluar las condiciones del mar, antes y 
durante la tarea.

Acceder y ejecutar labores sólo en lugares autorizados.

Utilizar todos los EPP definidos en el procedimiento, 
y verificar la disponibilidad y uso de la bandera alfa.

Realizar labores siempre acompañado.

Mantener una buena comunicación en el equipo de 
trabajo, especialmente sobre el estado de salud de 
los trabajadores. Se debe estar atento a los efectos 
de la inmersión. 

Planificar y ejecutar la labor en compañía de un 
supervisor o equipo de trabajo.

 Definición de la secuencia lógica: labores de buceo. Luego de un año corresponde revisión y 
actualización.

 Revisión y aprobación de la secuencia lógica: labores de buceo. 
 Revisión de equipos relacionados a labores de buceo, utilizando pautas de verificación.
 Capacitación interna: sobre secuencia lógica, peligros y recomendaciones para tareas de buceo. 
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