
BANCO DE PREGUNTAS  

ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO 

INSTRUCTOR BUCEADOR DEPORTIVO  

 

1. ¿Dónde se encuentran identificados y evaluados los riesgos asociados a la 

 práctica de buceo apnea?   

A) Se encuentran establecidos en un plan de contingencia de acuerdo a lo 

 establecido en el Reglamento de Buceo Para Buzos Profesionales. 

B) Se encuentran descritos en la bitácora de buceo.  

C) Se encuentran descritos en un plan de manejo de riesgos documentado. 

D) Se encuentran descritos en la bitácora de la embarcación o plataforma.  

 

2. ¿De acuerdo a lo establecido en la Norma Chilena 3012, ¿Qué es buceo      

 profundo? 

A) Es aquel buceo que se practica a una  profundidad superior a los 57 mts. 

B) Es aquel buceo que se realiza a una  profundidad inferior  a 20 mts.   

C) Es aquel buceo que se realiza  a una profundidad superior  a 20 mts.   

D) Es aquel buceo que se realiza a una profundidad inferior  a 30 mts.   

 

3. ¿Cada cuánto tiempo debe ser revisado el plan de manejo o administración   de 

riesgos? 

A) Cada seis meses.  

B) Cada ocho meses. 

C) Cada doce meses 

D) Cada catorce meses. 

 

4. ¿Cada cuánto tiempo se debe pasar revista hiperbárica una botella de buceo? 

A) Cada seis meses.  

B) Cada dos años. 

C) Cada doce meses 

D) Cada catorce meses. 

 

5. ¿Cada cuánto tiempo debe pasar revista a un equipo de buceo autónomo de 

 circuito abierto?  

A) Cada seis meses.  

B) Cada ocho meses. 

C) Cada doce meses 

D) Cada catorce meses. 



 

6. ¿Cuál es el objetivo de considerar una embarcación en la planificación de buceo? 

A) Brindar seguridad y evitar esfuerzos innecesarios a los buceadores.  

B) Brindar comodidad y alojamiento a los buzos. 

C) Trasladar el material de buceo  

D) Cumplir tareas de apoyo logístico  

 

7. ¿De quién es la responsabilidad de verificar el equipo de buceo autónomo de 

acuerdo a la norma chilena 2958? 

A) Del supervisor de buceo.  

B) Del buceador guía. 

C) Del buceador deportivo básico. 

D) Del buceador deportivo intermedio. 

 

8. ¿Cuáles son las principales consideraciones para seleccionar un lugar de 

inmersión? 

A) La zona de inmersión debe considerar fondo despegado de rocas punzantes, 

naufragios peligrosos y fauna.  

B) La zona de inmersión debe considerar fondo despegado de rocas punzantes, 

naufragios peligrosos y corrientes. 

C) La zona de inmersión debe considerar fondo despegado de rocas punzantes, 

flora y corrientes. 

D) La zona de inmersión debe considerar fondo despegado de naufragios 

peligrosos y corrientes. 

 

9. ¿Quién es el responsable de la aplicación del plan de emergencia de acuerdo a 

 la NCh 3012? 

A) El buceador de apoyo.  

B) El supervisor de buceo. 

C) El buceador guía. 

D) El instructor de buceo. 

 

10. ¿Cuál es el tiempo máximo en el que una organización puede informar por  

   escrito a la Autoridad Marítima Local respecto a un accidente grave o superior? 

A) 12 horas.  

B) 18 horas. 

C) 24 horas. 

D) 36 horas. 

 



11. ¿Quiénes deben conocer el plan de contingencia para emergencias en buceo? 

A) El personal de buzos.  

B) Solo por el personal de instructores de buceo.   

C) Todo el personal que participa en la actividad de buceo  

D) Por la autoridad Marítima. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


