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PUNTA ARENAS,

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD (S)

D. MARCELO LEPPE CARTES
DIRECTOR NACIONAL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO

Junto con saludar, informo a Ud. que, a contar del 06 de septiembre de 2021 esta
SecretarÍa Regional Ministerial de Salud aprobó las modificaciones del Protocolo
COVID-19 de Control y Seguimiento del Tránsito de Pasajeros de los Programas
Antárticos, Fuezas Armadas y Carga entre Punta Arenas y el Territorio Antártico,
versión 212021.
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SEcRETARIO REGTONAL MtN|STER|AL DE SALUD (S)
"MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA"

D. Marcelo Leppe Cartes, Director Nacional lnstituto Antártico Chileno
Departamento Salud Pública y Planificación Sanitaria, SEREMI de Salud Magallanes
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con fecha 11 de marzo de 2o2o,la organización Mundial de la salud (oMS) calificó como
pandemia global el brote de covlD-19, una enfermedad infectocontagiosa causada por el
sARS-coV-2 (en inglés, severe Acute Respiratory syndrome CoronaVirus 2). En ese contexto,
los países y los Estados han debido extremar las medidas de prevención para evitar la
propagación del virus. En particular, este documento busca evitar la propagación del sARS-
cov-2 a la zona del terr¡torio antártico, y proteger a los profesionales, investigadores y
logísticos que desarrollan actividades del programa Nacionalde Ciencia Antártica lenocrrru¡
en el marco de la ECA 58 en el cont¡nente Blanco, como así también a los operadores
Antárticos de las Fuerzas Armadas.

Este protocolo fue elaborado en conjunto con los partic¡pantes de INACH,
SEREMI de salud y Fuerzas Armadas (Fuerza Aérea de chile, Ejército de chile
y Armada de chile). Aplica a los programas antárticos nacionales, programas
antárticos extranjeros de países del tratado antártico como también para
todo el personal de las Fuerzas Armadas que viaje hacia las bases chilenas en
el territorio antártico.

1. ANTECEDENTES GENERALES

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 terr¡torio a nivel mundial.
Por ello y en el contexto de la pandemia, punta Arenas es un lugar muy importante de
control san¡tario para la actividad antártica.

En coordinación con diferentes instituciones públicas y privadas, se ha acordado establecer
una serie de procedimientos en el presente protocolo, con el fin de lograr los objetivos
anter¡ormente señalados.

Proporcionar directrices para el control y seguimiento de los participantes del programa
Antárt¡co Nacional de Chile (operadores de la Defensa Nacional y del Ministerio de
Relaciones Exter¡ores) y de los programas Antárt¡cos Nacionales (pANs) de Estados que

Este documento ha sido diseñado teniendo como base la documentación vigente del
Min¡ster¡o de salud, sobre acciones de vigilancia epidemiológica durante la pandemia
covlD-19 en chile y estará condicionado a la situación epidemiológica y sanitaria de chile
y de la Región de Magallanes y de la Antárt¡ca chilena, al momento de su aplicación.

2. OBJET¡VO
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util¡zan a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como puerta de entrada al
Continente Blanco, con el fin de:

1. Evitar la propagación del COVID-19 en el terr¡tor¡o antártlco;
2. Prevenir el ingreso del virus desde otros países a la Región de Magallanes y de la

Antárt¡ca Chilena; y

3. No poner en r¡esgo la capacidad de atención médica en Antártica y del sistema de
salud regional.

Este protocolo se apl¡cará a los expedicionarios/as, investigadores/as, personal logÍstico, y
operadores antárt¡cos de las Fuerzas Armadas, que utilicen a la ciudad de punta Arenas
como vía de acceso a la Antárt¡ca.

Este protocolo define: responsabilidades, actores involucrados y proced¡m¡entos ante
diversos escenarios.

3. RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

La entidad responsable de la validación y definición de los alcances del presente protocolo
será la Secretaría Regional Minister¡al de Salud de Magallanes (SEREMI de Salud). La

coordinación general de la Expedición Científ¡ca Antártica (ECA 58) y de la Expedición
Científica Escolar (EAE), así como de la llegada y salida de los pANs (programas Antárticos
Nacionales), estará a cargo del lnst¡tuto Antárt¡co Chileno (INACH), mientras que la
coordinación general de los operadores de las Fuerzas Armadas estará a cargo del Estado
Mayor Conjunto (EMCO).

& ,É* ffi*

En v¡rtud de la necesidad de una coordinación constante entre los operadores del programa

Antártico Nacional, se han definido coordinadores y responsables por ent¡dad, abocados a
la ¡mplementac¡ón del protocolo COV|D19 y sus correspondientes anexos. A continuación,
se detallan:

1. Punto Focal Antártico COVlDlg SEREMT de Salud Magallanes y Antárt¡ca Chilena:
responsable de la vigilancia epidemiológica de toda persona que ingrese a la antártica,
además de coord¡nar la toma de muestra de RT-PCR de viajeros.
2. Coordinador COVlDlg INACH: responsable del control y segu¡m¡ento del protocolo,
encargado de coordinar equipo COVID INACH con los diferentes actores involucrados tanto
nacionales como extranjeros.
3. Coordinador COVlDlg EMCO: Junto con el delegado del Comando Conjunto Austral,
responsables del control y seguimiento del protocolo a los operadores antárt¡cos de las
fuerzas armadas. Además de coordinar con SEREMI de salud de Magallanes la toma de RT-

PCR para los funcionarios de las fuerzas armadas que viajen al continente blanco.
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4. Responsable INACH control cuarentena: responsable de la aplicación del protocolo a los
participantes durante la cuarentena en el lugar, toma y registro diario de temperatura,
entrega de EPP y coordinación de protocolo al interior del Hotel para los participantes de
los programas antárticos.

Cabe destacar que el cumpl¡miento del protocolo y el control de la cuarentena para los
operadores antárt¡cos de las fuerzas armadas serán las respectivas instituciones
responsables de cada uno de sus integrantes de los programas.

4. PROCEDIMIENTOS A SEGU!R

Consideraciones previas al viaje

¡ Toda persona que ¡ngrese al terr¡torio antártico debe tener completo su esquema
de vacunación contra el COVID-19 (14 días post 2da dosis o 14 días post dosis única,
dependiendo de la vacuna). Para viajeros nacionales se les solicitará el pase de
movilidad habilitado para poder viajar al continente blanco.
Para los viajeros ¡nternacionales se requerirá un documento (certificado por la
embajada respect¡va de cada pasajero) con el esquema de vacunación contra el
COVID-19 completo, también puede ser con un documento digital con firma
electrónica avanzada o un código QR que acred¡te que la información es emitida
por un organ¡smo oficial de gobierno.
Las vacunas que serán permitidas para ¡ngresar a la Antárt¡ca serán aquellas que
están aprobadas por la Organización mundial de la salud (OMS), la Adm¡nistración
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA) y el lnstituto de Salud pública de Chile (tsp). Actualmente
estas corresponden a los laboratorios:
- Moderna
- Pfizer/BioNTech
- Janssen (Johnson & johnson)

- Oxford/AstraZeneca
- Sinopharm
- S¡novac
- CanSino
- Generium (Sputnik-V)

Previo al viaje, el personal c¡entífico y logístico, participantes EAE, med¡os
acreditados y todo personal que part¡cipe de la ECA58, además de los ¡ntegrantes
de las Fuerzas Armadas o personal civ¡l que realice trabajos asociados a estas
¡nstituciones y que operen hacia territorio antártico deberán someterse a una
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prueba RT-PCR para SARS CoV-2, cuyo resultado deberán portar a su arribo a Punta
Arenas, con no más de 72 horas de validez o un examen Antígeno (validado por
MINSAL) con no más de 48 horas previas al ingreso.
Completar Declaración Jurada Para V¡ajeros Para Prevenir Enfermedades Por
Coronavirus (COVID-19) - Pasaporte Sanitario en el sitio
htt 5 cl.9.cl formularios.html
Para personas que provengan del extranjero y hayan estado contagiadas por el virus
SARS-CoV2 durante el mes que precede a su embarque con destino al terr¡torio
nacional, deberán cumplir con lo indicado en el Diario Oficial Medidas de Salud
Pú blica
httos://www.diariooficial.interior sob.cllpublicacio nes/2027/01,128/42866/0u18
88455.pdf
En el caso de algún resultado posit¡vo, se informará a la autoridad sanitar¡a y se

activará el protocolo de aislamiento para el paciente y sus contactos estrechos,
siguiendo el procedimiento correspondiente, según su vía de ingreso (Protocolo de
detección de casos sospechosos de COVID-19 ).

lngreso a la Reg¡ón de Magallanes

Al momento del arribo, el personal deberá someterse a un control de la aduana sanitaria
regional, quienes serán los encargados de realizar evaluación epidemiológica que involucra
controlar los parámetros fisiológicos establecidos en el protocolo de seguimiento a v¡ajeros
del Ministerio de Salud de Chile, el cual se indica en el Protocolo De Detección De Casos
Sospechosos de COVID-19 en Ae ropu e rto.

Una vez finalizados los trámites de ingreso, el personal debe dirigirse directamente a su
lugar de cuarentena (Hotel, Hostal o lugares d¡spuestos por los operadores de las Fuerzas
Armadas para tal propósito), usando medios de transporte habilitados para ello y que
tengan sus protocolos COVlDl9 actualizados y resoluciones san¡tarias vigentes.

Cuarentena en la Reg¡ón de Magallanes

Toda persona que viaje a territor¡o antártico deberá realizar una cuarentena prevent¡va de
7 días en algún hotel, hostal o lugar de cuarentena establecido.
Para el adecuado cumplimiento de la cuarentena prevent¡va, se restr¡ngirán todas las
actividades habituales fuera del recinto contratado y se deberá permanecer en a¡slam¡ento
durante 7 días. El hotel, hostal o lugar de cuarentena establecido deberá contar con las
adecuac¡ones necesarias para perm¡tir un aislamiento estr¡cto y las personas en cuarentena
deberán seguir las siguientes indicaciones:
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. Ocupar una habitac¡ón s¡ngle (sin compañía), con ventilación natural y baño propio.
Para los Operadores Antárticos que no puedan dar cumplimiento a este punto deberán
velar por aplicar las medidas necesarias de acuerdo a sus propias instalaciones
sanitarias. En este último caso, de detectarse un caso pos¡tivo, todo personal que
compartió habitación y baño con el caso quedará como contacto estrecho.

¡ Seguir las recomendaciones de prevención de la OMS, Ministerio de Salud y de sus

respect¡vas instituc¡ones para el personal de fuerzas armadas.
. Durante los días de cuarentena no podrá salir de su habitación ni recibir visitas, por lo

que deberá contratar serv¡cios de alimentación a la habitación. Deberá evitar contacto
con personal del hotel u otro personal de su misma institución o delegación.

o Al primer o segundo día de cuarentena se realizará una prueba RT-PCR para SARS CoV-
2 en el lugar de hospedaje, la cual será coordinado por la SEREMI de Salud con INACH
o las Fuerzas Armadas según corresponda. No se realizará la toma de muestra a

aquellas personas que hayan s¡do contagiadas con COVID-19 en los últimos 90 días. En

el caso de que en los testeos resulte un viajero positivo a COVID-19, la Autor¡dad
San¡taria trazará el caso y levantará los contactos estrechos. Se mantendrá
comunicación diaria con el paciente y se dará de alta a los 11 días de aislamiento en
caso de que no se presenten síntomas.

Consideraciones prev¡as al embarque o zarpe a la Antártica

Sólo tendrán autorización de viaje a la Antártica las personas que, cumpliendo lo anterior,
se mantengan con los resultados negat¡vos (exceptuando aquellos que no se le tomó
examen por contagio previo dentro de 90 días) y s¡n síntomas al día 7 de cuarentena.

Los pasajeros extranjeros que no cuenten con clave única para conocer los resultados de su

RT-PCR, podrán solicitar a la autoridad san¡taria un consentimiento informado que autor¡za
a conocer los resultados, descargarlos y enviarlos de forma electrónica a qu¡en se estime
conveniente.
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Enlre 48-72 horas antes del vuelo o zarpe se realizará una nueva prueba RT-PCR o en caso
de urgencia, examen de Antígeno para SARS CoV-2 en el lugar de hospedaje, el que será
coordinado por la SEREMI de Salud, INACH y la lnstituc¡ón requ¡rente.
En los lugares de a¡slamientos dispuestos por los operadores antárt¡cos de las Fuerzas
Armadas, serán las m¡smas ¡nstituc¡ones las encargadas de coordinar junto con la SEREMI

de Salud la toma de exámenes RT-PCR, o eventualmente aquellas ¡nstituciones que tengan
la atribución de aplicar un examen Antígeno, debido a la reacción rápida de ingreso al
Territorio Antárt¡co (EVACAM, SAR u otra emergencia). De resultar algún caso positivo se
aplicará procedimiento descrito anter¡ormente.
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Dependiendo de los medios de transporte a utilizar, cada empresa o inst¡tuc¡ón responsable
de los servicios de transporte, deberá aplicar los protocolos específicos tend¡entes a
disminuir los riesgos de propagación del virus y deberán incluir todas las indicaciones
recomendadas por las autoridades nacionales o internacionales como medidas de
prevención de contagio. Del mismo modo, esas instituc¡ones deberán act¡var los protocolos
correspond ¡entes ante la sospecha de casos COVID-19 pos¡tivos e ¡nformar inmediatamente
al Punto FocalAntártico de la Autoridad San¡tar¡a.

Los operadores antárt¡cos de las Fuerzas Armadas deberán aplicar, del mismo modo, las
medidas necesarias para disminuir los riesgos de propagación en sus medios de transporte.

Las tripulaciones, los pasajeros y carga que ingresan en aeronaves nacionales o extranjeras
a la Antártica en coordinación con la Fuerza Aérea de Chile, deberán cumplir con lo
establecido en "Procedimiento Adm¡nistrativo 0L/2O20 MEDTDAS PREVENTIVAS PARA
CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 PARA MEDIOS AÉN¡OS Y PASAJEROS EN LA IVE

BRIGADA AÉREA".

Para el embarque a un buque de la Armada, se requerirá la Cédula de tdentidad (Cl) o
pasaporte vigente y una ficha médica embarco de pasajeros civiles en buques de la Armada,
el cual se enviará por correo electrónico.

Ante cualquier cambio de itinerario por condiciones climáticas o problemas mecánicos de
los medios de transporte del viaje, se tendrá que avisar con la mayor anticipación posible a
la Autoridad san¡tarla para planificar nuevas tomas de muestra RT-pCR o Antígeno (en caso
de emergencia por ventanas climát¡cas). Además, se extenderán las recomendaciones de
a¡slamiento, las cuales se deben segu¡r respetando por el personal, aunque se hayan
cumplido los 7 días de cuarentena prevent¡va.

Transporte de carga

INACH dispondrá de protocolos de sanitización para la carga y equipam¡ento científico de
acuerdo con lo establecido por la autoridad sanitaria en el documento "protocolo de
Limoieza v desinfección de ambientes - CoVID-19 (Excluidos los Establecimientos de
Atenc¡ón de salud). Las inst¡tuc¡ones de las Fuerzas Armadas deberán disponer de un
protocolo de san¡t¡zación de carga y equipamiento que contenga al menos lo establecido
en el documento mencionado.
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Consideraciones a seguir en el Territorio Antárt¡co

Mientras se mantenga la vigencia del Estado de Excepción Const¡tuc¡onal de Catástrofe en

Chile y/o continúen las fuentes de contag¡o y propagación del virus COVID-19 en el terrltor¡o
chileno y en otros países que operan sus bases antárticas a través de Chile, se priorizarán

las operaciones aéreas antárticas esenciales tales como evacuaciones aeromédicas
(MEDEVAC), búsqueda y salvamento (SAR) y apoyo logístico de base que sea crítico.
Así mismo, la Fuerza Aérea de Chile, de requerir enviar personal de sanidad, manten¡m¡ento

o especialista crítico alterr¡torio antárt¡co en un plazo que no pueda cumplir la cuarentena
exigida, deberá coordinar con la SEREMIde Salud un examen Antígeno de respuesta rápida
y a su arribo a la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva hará uso de las

dependencias sanitarias (Cordón Sanitario) no teniendo contacto con el personal de

dotación en esa Base, lo anter¡ormente expuesto será previamente coordinado con la

SEREMI de Salud.

En las diferentes bases, se deberán respetar las medidas preventivas indicadas por el

M¡nisterio de Salud de Chile como son: uso constante de mascarilla, distanciamiento social
y lavado de manos, entre otras.

Ante casos sospechosos de COVID-19, se comunicará inmediatamente al Punto Focal

Antártico definido por la Autoridad Sanitaria y se procederá según la SEREMI de Salud

determine. Prevent¡vamente se aislará al paciente y se evaluará, según las condiciones del
pac¡ente y cl¡máticas, la necesidad de evacuación del caso a Punta Arenas.

Desde Antártica hac¡a Punta Arenas

Toda persona que permanezca, al menos, 7 días en la Antárt¡ca o navegando en aguas del
océano Austral, se entenderá que ha hecho cuorenteno efectivol, lo que perm¡t¡rá su arribo
a Punta Arenas sin consideraciones especiales, en tanto la autor¡dad de salud no disponga
nuevas medidas san¡tarias sobre é1.

l Cuarentena efectiva. Se entiende como el tiempo efectivo desde que una nave o aeronave
deja Punta Arenas hasta su llegada a la Antártica, sin mediar contacto con otro puerto,
aeropuerto o embarcación; y su regreso al mismo puerto desde la Antártica, sin tener
contacto con otro puerto, aeropuerto o embarcación, una vez haya abandonado el área del
Tratado Antártico. Además, el ciclo de salida y regreso a Punta Arenas debe completar como
mínimo 7 días corridos.
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Excepciones

Dentro de las actividades en el territor¡o antártico pueden ocurrir situaciones imprevistas
lo que provocaría no cumplir con todas las medidas indicadas de este protocolo. por lo que
cualquier excepción se tendrá que avisar al Punto Focal Antárt¡co de la Autoridad San¡taria
para realizar las debidas gestiones.

Sanciones

Todo incumplimiento al protocolo descrito será sancionado por la autor¡dad sanitaria de
acuerdo al Libro X del código Sanitario.
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