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Salud y seguridad de los buzos 

 
Fuente: Consejo del Salmón de Chile 
 
Respuesta: 
 
- Para el Consejo del Salmón de Chile la prevención y el cuidado de nuestros trabajadores 
es un valor y una práctica que consideramos fundamental y que cultivamos 
constantemente. 
 
- A poco más de un año de la confomación de nuestro gremio, específicamente en agosto 
del 2021, publicamos un protocolo que elevó y unificó el estándar de las operaciones de 
buceo en nuestras cinco empresas socias con el fin de contribuir a mejorar los estándares 
de seguridad, a través de un conjunto de acciones que reafirman el compromiso con el 
cuidado de la salud en la salmonicultura.  
Link protocolo: https://www.consejodelsalmon.cl/mayores-estandares/ 
 
- La prioridad y relevancia que le dimos a los desafíos del buceo obedeció a que 
identificamos que se trata de la actividad más riesgosa en la salmonicultura (con tasas de 
accidentabilidad altas, según las distintas mutualidades) y que, por ende, requería de 
resguardos especiales dado que un accidente en este rubro puede terminar en un evento 
fatal, como lamentablemente ha ocurrido. 
 
- La implementación del protocolo quedó a cargo de cada empresa, ya que se trata de 
mayores estándares en la operación misma, donde se establecen responsables 
específicas para llevar adelante cada tarea y registrar los distintos aspectos incluidos, de 
forma de tener un respaldo por escrito de las acciones.  
 
- Afortunadamente, desde que comenzó a regir el protocolo, nuestras empresas socias 
no han tenido accidentes fatales de buzos que lamentar, tendencia que esperamos 
mantener.  
 
- La razón de por qué la mayoría de las empresas productoras opera con buzos son 
subcontratados obedece a que se trata de una labor que requiere una alta expertise y 
preparación, por lo que se ha decidido dejar que estas operaciones las realicen personas 
expertas y transitar hacia un esquema de externalización de servicios. Eso sí, estamos 
conscientes de que existe una responsabilidad solidaria de la empresa mandante y por 
eso el protocolo establece claramente responsabilidades de representantes de la 
empresa productora y respaldos por escrito de cada una de las medidas. 
 
- Es necesario seguir trabajando en conjunto con otros actores involucrados, como por 
ejemplo, las autoridades laborales regionales, las mutuales y la autoridad marítima con 
el fin de perfeccionar el marco normativo, de forma de avanzar a que éste resguarde de 

https://www.consejodelsalmon.cl/mayores-estandares/


 

la mejor manera posible la seguridad de las labores submarinas, adaptándose a las nuevas 
tecnologías y condiciones del buceo.  
- Actualmente somos parte de una mesa de trabajo con la Directemar, participamos en 
una instancia regional en Aysén con la Dirección del Trabajo y estamos en permanente 
contacto por el tema con al Asociación Chilena de Seguridad, mutual a la que pertenecen 
la mayoría de nuestras empresas socias. 
 
 

 
 
 
 

 
ANEXO: ALGUNOS EJEMPLOS DE MEDIDAS TOMADAS POR EMPRESAS SOCIAS DEL 

CONSEJO DEL SALMÓN 
 
Australis 
 
 

 En Australis ya se implementa un seguro contra accidentes y la compañía está 
en proceso de incorporar un seguro de fiel cumplimiento que acredite que los 
términos contractuales y previsionales de los buzos se ejecuten correctamente 
en cada inmersión.  

 Se creó una Política de Buceo Seguro sin descompresión, que establece los 
lineamientos que deben cumplir los contratistas para evitar una enfermedad por 
descompresión inadecuada y minimiza la probabilidad de enfermedades 
profesionales. 

 Se estableció de forma definitiva que los buzos no operan en situaciones de 
puerto cerrado. 

 Existe una lista de chequeo, pre inmersión, donde el supervisor de buceo debe 
asegurar que la faena se ejecuta bajo condiciones seguras y chequear temas 
como condición climática, equipos y el estado de salud del buzo. Esto además 
viene acompañado de capacitaciones en terreno por parte del equipo de 
Operaciones submarinas y SST para reforzar el cumplimiento de los protocolos y 
la educación al respecto. 

 Existe un instructivo de trabajo en superficie orientado a tareas que no generen 
sobre esfuerzo de manera tal de minimizar la posibilidad de enfermedades 
profesionales. 

 Se creó una mesa interna de buceo, con todos los servicios, con reuniones 
mensuales donde se hace seguimiento  al cumplimiento de todos los protocolos 
y al cumplimiento laboral. 

 Se creó un plan de auditorías de cumplimiento preventivo-normativo. 
 Se han realizado jornadas con empresas contratistas de buceo, donde se han 

abordado 3 temáticas: Protocolos de seguridad de Australis, riesgos y medidas 
en las faenas de buceo y cumplimiento y normativa laboral.  



 

 Adicionalmente se hizo un reconocimiento a las empresas por su participación 
en las áreas con destacados resultados productivos.  
https://www.instagram.com/p/CZfBG3ZJh8x/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
Salmones Aysén 

 Empresa está comprometida con la salud y seguridad de buzos internos y 

externos y en ir mejorando cada día el estándar de buceo. Para esto realiza 

conversaciones en terreno y donde participa activamente el personal 

especializado en la seguridad de las operaciones submarinas.  

 Además empresa vela por mantener un horario acorde a la complejidad de las 

funciones del buceo, realizando un promedio de 4 horas diarias en su jornada 

laboral. A esto se suma la existencia de protocolos de vigilancia médica que 

tienen las mutualidades para este tipo de profesiones y que SAY trabaja con la 

ACHs. 

 La subgerencia de SSO y subcontratación de Salmones Aysén está en continuo 

contacto con las empresas externas de servicios de buceo para minimizar y 

anticipar situaciones de contingencia y realiza un trabajo permanente para 

avanzar en mejoras por parte de sus empresas externas de servicios. 
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