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1 Junto con saludar, ¡nformo a Ud. que, a contar del 10 de marzo de 2021 esla
se_cretaria Reglonal Ministerial de salud aprobó las modificaciones oel protocolo
coVlD-19 de control y seguimiento del rránsito de pasajeros y carga entre punta
Arenas y la Península Antártica, versión 1/2021.
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1. ANTECEDENTES GENERATES

con fecha 11 de marzo de 2020, la orBan¡zación Mundial de la salud (oMs) calificó como
pandemia global el brote de covtD-19, una enfermedad infectocontagiosa causada por él SARS-
CoV-2.(en inglés, Severe Acute Resp¡ratory Syndrome CoronaV¡rus 2). En ese contexto, los países
y los Estados han deb¡do extremar las medldas de prevención cpntra la propagac¡ón delvirus. En
particular, este decumento busca ev¡tar la propagación del sARS-cov-2 a la zona de la península
Antártica, y proteger a los profesionales, investigadores y logísticos que desárrolian act¡v¡dades
del Programa Nacional de cienc¡a Antárt¡ca (pRoclEN) en el marco de la ECA57 en el continente
Bfa nco.

Punta Arenas (chile) es la ciudad puerta de entrada a la Antártica que más países (entre 19 y 23
dependiendo de la temporada) utilizan para acceder a ese territor¡o a n¡vel mundial. por ello y en
el contexto de la pandemia, Pinta Arenas es un lugar muy importante de control sanitario para
la actividad antárt¡ca.

En coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas, se ha acordado establecer una
serie de proced¡m¡entos en el presente protocolo, con elfin de lograr los objet¡vos anter¡ormente
señalados.

Este documento ha s¡do d¡señado teniendo como base la documentación vigente del Min¡ster¡o
de Salud, sobre acciones de vigilancia epidemiológica durante fa pandemia éovro-rg "; ú,i";
estará cond¡c¡onado a la situeción epidemíológica y sanitaria de chile y de la Región de
Magallanes y de la Antárt¡ca Ch¡lena, al momento de su aplicación.

2. OBJETIVO

Proporc¡onar directrices para el control y seguim¡ento de los part¡cipantes de la ECA57, la
Expedición Antártica Escolar (EAE), medios de comun¡cación y la carga y equipamiento científ¡co,
durante su paso por la ciudad dé punta Arenas hac¡a y desde la Antártica, con elfin de:

Evitar la piopagación del COVID-19 en ta península Antárt¡ca;
Prevenir el ingreso del virus desde otros países a la Región de Magallanes; y
No poner en riesgo la capacidad de atención médica en Antárt¡ca y der sistema de salud
regional.

Este protocolo se aplicará a lós investigadores/as, personal logÍstico y a.la carge del pRocrEN que
utilicen a la ciudad de Punta Arenas como vía de acceso a la Antártica.

Este protocolo define: responsab¡l¡dades, actores involucrados y procedim¡entos ante diversos
escenarios,

3. RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El lnst¡tuto Antártico ch¡leno (lNAcH) ei el ente técnico nacional responsable de la realización (e
la Exped¡ción científica Antártica (EcA57) y la Expedición científica Escolar (EAE). En el contexto
de la pandemia de covlD-1g, INACH ha desarrollado un trabajo de coordinación con diferentes
ent¡dades públ¡cas y privadas, nacionales e internacionales para afrontar esta cr¡s¡s san¡taria. para
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INACH ha definido un coordinador de los protocolos covlDlg y un equ¡po covlD/tNAcH de
responsables que colaborarán en el control y seguimiento de los protocolos a aplicar en punta
Arenas y en las bases científicas de INACH. A,continuación, se detallan:

1. coord¡nador covlDlg l]{AcH: responsable del control y seguimiento del protocolo, encargado
de coordinar equipo COVID INACH con los diferentes actores involucrados tanto nacionales como
extranjeros, def¡n¡r camb¡os y actual¡zac¡ones al.protocolo.
2. coordinador covlDrg EcA: responsable del envío de Resolución tNACH partic¡pac¡ón EcA57,
informar fechas ingreso/egreso, entregar nóm¡na de part¡cipantes, y recepción de certificados
PCR partic¡pantes ECA57.

3. contacto focalcovlDlg: responsable di mantener las comun¡caciones con otros operadores,
llevar y actualizar l¡sta de partic¡pantes EcAs7. contacto y coordinación toma de muestras de RT-
PCR con SEREMI de Salud.
4. Responsable INACH control cuarentena ECA: responsable de la aplicación del protocolo a los
partic¡pantes durante la cuarentena en el lugar, toma y registro d¡ario de temperatura y entrega
de EPP a los partic¡pantes de la EcA. Responsable de la coordinación protocolo al Inter¡ordel Hotel
para los partic¡pantes de la ECA.

5. Punto focalcovrDlg SEREMT de salud Magallanes: responsable de la vigilancra epidemiológica
de presente protocolo. Encargado de mantener'las comunicac¡ones con operadores, llevar y
actualizar l¡sta de part¡cipantes EcA57 y coord¡nar la toma de muestras de RT-pcR de viajeros.,

4.1. Consideraciones previas al viaje

a

a

Prevlo al vieje, el personal científ¡co y logístico, participantes EAE, medios acreditados y
todo personal que partic¡pe de la ECA57 deberá someterse a una prueba.RT_pCR pará
sARs cov-2, cuyo resuftado deberán portar a su arr¡bo a punta Arenas, con no más de 72
horas de validez.
Para p6rsonas que provengan del extranjero y hayan estado contagiadas por
SARS-CoV-2 durante el mes que precede a su embarque con destino al territor
deberán cumplir con lo indicado en el Diar¡o oficial Medidas de Sal

el virus
io nacional,
ud Pública
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a lo menos 24 horas antes del v¡aje, deberá completar la Declaración Jurada, para

eros para Prevenir Enfermedades por Coronav¡rus (COVID-19 )- Pasaporte Sanitario
en el sitio https://cL9.cl/fo¡mularios.html

VIAJEROS PROVENIENTES DET EXTERIOR /TRAVELLERS FROM ABROAD
VIAJEROS OENTRO DE CHILE

Se deberá portar la Resolución Exenta de INACH que acredita la
a

o la EAE.
participac¡ón de la ECAS7

esto ha sido necesario crear protocolos para evitar y reducir el impacto de la entrada del virus a
la Antárt¡ce. con tal motivo se ha desarrollado un protocolo de control y seguimiento cons¡ste en
establecer un s¡stema de coordinación e información pertinente para que las d¡ferentes ent¡dades
públiiai o privadas puedan recibir, atender, cuarentenar y transportar a pasajeros y la carga entre
Punta Arenas y la península Antártica.

4. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR



Todos los desplazam¡entos entre aeropuerto y hotel o residencial de cuarentena deberán
ser realizados por medio de corredores san¡tarios.

4.2. lngreso a la Reg¡ón de Magallanes

Aéropuerto Carlos lbáñez del Campo

a

Al momento del arribo, el personaldeberá pasar por una Aduana sanitaria en elterminal, donde
se fiscalizará el estado de salud de los viajerof y su grado de r¡esgo, esta parada eis de carácter
preventiva.

una ve¿ finalizados los trámites de ¡ngreso, el personal debe dirig¡rse d¡rectamente a su lugar de
cuarentena (Hotel u Hostal), usando medios de transporte hab¡litados para ello y que tengan sus
protocolos COVID-19 actualizados y resoluc¡ones sanitarias v¡gentes.

4.3. Cuarentena en la Región de Magallanes, ciudad de punta Arenas

4.3.1 lngreso a Punta Arenas y cuarentena

Toda persona que ingrese a la Región de Magallanes y Antárt¡ca chilena deberá, además de
presentar un resultado de RT-PCR negat¡vo, realizar una cuarentena preventiva de 10 dfas más
4 días de vigilancla telefónica en la que tendrán que informar diariamente su ubicac¡ón y sus
condiciones de salud a la Autoridad san¡tar¡a, La mddida antériormente descrita, no correrá para
viajeros nacionales que han sido pos¡tivos a sARs cov-2 en un per¡odo de 90 días prev¡os al v¡aje.
Para el adecüado Gumpllmiento de Ia cuarentena preventlva, se restr¡ng¡rán todas fas actividades
hab¡tuales fuera del rec¡nto contratado y se deberá permanecer en a¡slamiento durante l0 días.
El hotel/hostal deberá eitar eutorizado por la Autoridaá sanitar¡a para su funcionamiento. El
hotel/hostal deberá contar con las adecuaciones necesarias para permitir un aislamiento estrlcto.
El personal logíst¡co y científico en cuarentena deberá seguir las sigu¡entes recoméndaciones:

o Durante los días de cuarentena no podrá salir de su habitación, por lo que deberá contratar
servicios de alimentac¡ón a la habitación. Deberá ev¡tar contacto con perso¡al del hotel.. Al pr¡mer o segundo día de cuarentena se rear¡zará una prueba RT-pcR para SARS cov-2- en
el lugar de hospedaje, el cual será coord¡nado por TNACH y la SEREMI de Salud. .. No sal¡r del lugar, no recibir v¡sitas n¡ part¡cipar de eventos soc¡ares (fiestas, recepciones,
etc.)

¡ Seguir las recomendaciones de prevención de la OMS y Minister¡o de Salud de Chile.. Ocupar una habitac¡ón s¡ngle (sin compañía), con ventilación natural y baño propio.

Entre 72-¿18 horas antes der vuero o zarpe se rearizará una prueba RT-pcR para sARs cov-z- en er
lugar de hospedaje, el que será coord¡nado por INACH y la SEREMT de Salud.

sólo tendrán autorización de viaie a ra Antártica ras personas que, cumpriendo ro anterior, se
mantengan con un resultado negativo y s¡n síntomas al día 10 de cuarentena.

En el caso de que en los testeos resulte un v¡ajero posit¡vo a covrD-19, ra Autor¡dad sanitar¡a
tra¿ará el caso y levantará los contactos estrechos. se mantendrá comunicación diaria con el

' pac¡ente y 5e dará el alta a los 11 días de aislam¡ento en caso de que no se presenten síntomas.
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Los pasajeros extranjeros que no cuenten con clave única para conocer los resultados de su RT-
PcR, podrán sol¡citar a la autoridad sanitar¡a un consentimiento ¡nformado que autor¡za a conocer
los resultados, descarBarlos y enviarlos de forma elestrónica a qu¡en se estime conveniente.

4.4. Desde Punta Arenas hacia la Antártica

Los pasajeros y carga que ¡ngresan en aeronaves nacionales o extranjeras a la Antáñica deberán
cumplir con lo establecido en "Protoco lo FACH oara enfrentar situació COVID 19 en ntárt¡ca".

Para el embarque a un buque Armada, se requerirá er carnet de rdent¡dad (Cl) o pasaporte vigente
y una ficha médica embarco de pasajeros c¡v¡res en buques de la Armada, el cual se enviará por
correo.

Para el embarque en vuelos de la compañía DAp, se requerirá la Resoluc¡ón Exenta de rNACH en
donde se indica su partic¡pación en la LVlt Expedic¡ón científica Antártica.(EcA 57), pasaporte
san¡tario el que se debe solicitar en www.c1g,cl, él carnet de rdentidad (cr) o pasaporte v¡gente.

El transporte de pasaieros de los programas Antárt¡cos Nacionales no podrá ser compartido con
pasaieros de otro tipo de actividades que no hayan realizado la cuarentena acreditada ente la
Autoridad Sanltaria e tNACH.

Ante cualquier cambio de it¡nerar¡o por condiciones climáticas o problemas mecánicos de los
medios de transporte del viaje, se tendrá que avisar con la mayor anticipac¡ón posible a la
Autor¡dad san¡tar¡a e rNAcH para planificar nuevas tomas de muestra RT-pcR. Además, se
extenderán las recomendaciones de aisram¡ento, ras cuares se deben seguir respetando por el
personal, aunque se hayan cumplido los 10 días de cuarentena prevent¡va.

Dependiendo de los medios de transporte a utilizar, cada empresa o Institución responsable de
Ios serv¡c¡os de transporte, deberá aplicar los protocolos específicos ten_dientes a disminuir los
riesgos de propagación del virus en viaje y deberán incluir todas las ¡nd¡cac¡ones recomendadas
por las autor¡dades nac¡onales e ¡nternacionales como medidas de prevención de contaglo. Del
mismo modo, esas instituciones deberán act¡var los protocolos correspondientes ante la
sospecha de casos COVID-19 e ¡nformar inmediatamente al Punto Focal Antártico de la Autor¡dad
San¡tar¡a.
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4.5. Desde Antártica hacia Punta Arenas

Toda persona que permanezca, al menos, 10 días en la Antárt¡ca o navegando en aguas del océano
Austral, se entenderá que ha hecho cuorentend eJectivol,lo que permitirá su arr¡bo a punta
Arenas s¡n consideraciones especiales, en tanto la autor¡dad de salud no disponga nuevas
medidas san¡tar¡as sobre el particular.

4,6. Respecto al transpone de carga

INACH dispondrá de protocolos de san¡t¡zación pára la carga y equ¡pamiento científico de acuerdo
con lo establecido por la autor¡dad san¡tar¡a en el documento "e¡S!9g9!9_d9._tirufsaeJ
des¡nfección de ambientes - COVID-19 (Excluidos los Establecimientos de Atención de Salud).

Mientras se mantenga la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en Chile
y/o continúen las fuentes de contag¡o y propagación delv¡rus covlD-lg en el territor¡o chileno y
en otros países que operan suó bases antárt¡cas a Üavés de chile, se priorizarán las operaciones
aéreas antárt¡cas esenciales tales como evacuac¡ones aeromédicas (MEDEVAC), búsqueda y
salvamento {SAR)y apoyo logístico de base que sea crítico (F¡gura 1).

En las diferentes bases, se deberán respetar las medidas preventivas indicadas por el Minister¡o
de salud de chilé como son: uso constante de mascarilla, distanciam¡ento social y lavado de
manos, entre otras.

Ante caso/s sospechoso/s de covlD-19, se comünicará inmediatamente al punto Focal Antárt¡co
definido por la Autoridad san¡taria y se procederá según ella lo determine. se a¡slará
preventivamente al paciente.

De determ¡narse la necesidad, se procederá a evacuar al paciente hacia punta Arenas en cuanto
las cond¡c¡ones del paclente y del clima lo permitan.

¡ cuarentena efectiva. 5e entiende como elt¡empo efectivo desde que una nave o aeronave deia
Punta Arenas hasta su lletada a la Antárt¡ca, s¡n med¡ar mntacto con otro puerto, aeropuerto o
embarcación; y su regreso al mismo puerto desde la Antártica, s¡n tener contacto con otro puerto,
aeropuerto o embarcación, una vez haya abandonado el área del rratado Antárt¡co. Además, el
ciclo de salida y regreso a punta Arenas debe compretar como mínimo 14 días corridos.

5.0. PROCEDIMIENTOS qUE SEGUIR EN TA PENíNSUIA ANTARflCA
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Figura 1. Diagrama de evacuación aeromédica (MEDEVAC) desde Antártica.
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