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Plan de buceo

� Ya se trate de un proyecto de evaluación, exploración, o 

monitoreo, cuando se han programado actividades de buceo 

debe existir un plan de buceo. 

� El plan lo elaborará(n) la(s) persona(s) responsable(s) de las 

actividades de buceo, que por lo general será el líder del 

grupo de buceo y el personal con mayor experiencia y 

conocimiento de los lugares de buceo.





El plan de buceo debe ser completo e incluir, como 

mínimo, las siguientes secciones:

� Un resumen de los objetivos del proyecto

� Las actividades que se realizarán y los métodos de trabajo empleados

� La logística de las operaciones de buceo

� Las funciones de los miembros del equipo y un esbozo de la cadena de mando

� La documentación requerida y las tareas de registro de datos

� La legislación aplicable en materia de buceo  y ambientales que deberá respetarse 

� Una evaluación específica de los riesgos del sitio y las actividades a realizar

� Los contactos y procedimientos establecidos en caso de emergencia





Todos los participantes del proyecto

Antes de que comience el trabajo,

� Todos los participantes del proyecto deben leer el plan de buceo y 
confirmar que lo han entendido. 

� Los procedimientos de emergencia deben quedar claros y 
someterse a la revisión de todos los participantes, 

� Deben saber también dónde se encuentra el botiquín de primeros 
auxilios, cómo funcionan los equipos de comunicaciones y cuáles 
son los medios de transporte disponibles. 



Un resumen de los objetivos del proyecto

Actividades y métodos

Fechas y horarios

Tipo de actividades y equipo

Sistemas y equipos ad hoc

Nunca exceder capacidades y competencia

Logística

Descripción de:

Lugares, instalaciones, transporte, equipo 

y herramientas

Condiciones climáticas y de riesgos

Funciones y cadena 

de mando
Asignación de funciones precisas



Documentación y 

registros de datos

Registro de equipo y su estado

Historial clínico del personal

Certificaciones

Bitácoras de la actividad

Capacidades en la toma de datos

Legislación

Normas aplicables

Leyes y reglamentos

Autorizaciones y permisos

Evaluación de 

riesgos

Detección y valoración de riesgos

Medidas de seguridad

Procedimientos de 

emergencia

Reacción en caso de accidentes

Primeros auxilios, evacuación y traslados

Capacitación y equipos especielizados




