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Este protocolo fue elaborado en conjunto con los partic¡pantes de INACH, SEREMI de Salud y Fuerzas

Armadas (Subsecretaría de Defensa, Estado Mayor Con,¡unto de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea
de Chile, E¡érc¡to de Chile y Armada de Chile). Aplica a los programas antárt¡cos nacionales,
programas antárt¡cos nacionales de países delTratado Antártlco como tamb¡én para todo el personal
de las Fuerzas Armadas que viale hacia las bases ch¡lenas en el Terr¡tor¡o Antártico.

1. ANTECEDENTESGENERALES

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organizac¡ón Mundial de la salud (OMS) calificó como pandemia
global el brote de COVID-19, una enfermedad infectocontagiosa causada por el SARs-coV-2 (en inglés,

Severe Acute Resp¡ratory Syndrome coronavirus 2). En ese contexto, los países y los Estados han

debido extremar las medidas de prevención contra la propagación del virus. En particular, este
documento busca ev¡tar la propagación del SARS-CoV-2 al Territorlo Antárt¡co, y proteger a los
profesionales, investigadores y logíst¡cos que desarrollan actividades del Programa Nacional de C¡enc¡a

Antárt¡ca (PROCIEN) en el marco de la ECA 59 en el Cont¡nente Blanco, como así también a los
Operadores Antárticos de las Fuerzas Armadas.

Punta Arenas (chlle) es la ciudad puerta de entrada a Ia Antártica que más países utilizan para acceder
a ese territorio a nivel mundial (entre 19 y 23 dependiendo de la temporada). Por ello y en el contexto
de la pandemia, Punta Arenas es un lugar muy ¡mportante de control sanitario para Ia actividad
antártica.

En coordinación con diferentes ¡nstituciones públicas y privadas, se ha acordado establecer una serie
de procedimientos en el presente Protocolo, con el f¡n de lograr los objet¡vos que señalaremos a

continuación.

Este documento ha sido diseñado teniendo como base la documentación vigente del Ministerio de
Salud, sobre acciones de v¡gilancia epidemiológica durante la pandemia COVID-19 en Chile y estará
condicionado a la situación epidemiológica y san¡taria de Chile y de la región de Magallanes al
momento de su apl¡cación.

Este protocolo define: responsabilidades, actores involucrados y procedimientos ante d¡versos
escenarios.
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2. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar directrices para el control y seguimiento de los particlpantes del Programa Antárt¡co
Nacional de Chile (Operadores de la Defensa Nacional y del M¡nisterio de Relaciones Exteriores) y de
los Programas Antárticos Nacionales {PANS) de Estados que utilizan a la región de Magallanes y de la
Antárt¡ca Chilena como puerta de entrada al Continente Blanco.



2.1 Objetivos específicos

. Ev¡tar la propagac¡ón del COVID-19 en el Territorio Antártico;

. Prevenir el ingreso del virus desde otros países a la región de lvlagallanes y de la Antárt¡ca Chilena;

. Resguardar la capacidad de atención médica en Antárt¡ca y del sistema de salud regional.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este protocolo aplicará a los expedicionarios/as, invest¡gadores/as, personal logístlco, y operadores
antárticos estatales, que utilicen a la ciudad de Punta Arenas como vía de acceso a la Antárt¡ca.

4. RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
La ent¡dad responsable de la validación y definición de los alcances del presente protocolo será la

Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes (SEREMlde Salud). La coordinación general de
la Expedición Científica Antártica (ECA 59) y de la Expedición Antártica Escolar (EAE), así como de la

llegada y salida de los PANs (Programas Antárticos Nacionales), estará a cargo del lnst¡tuto Antártico
Chileno (INACH), mientras que la coordinac¡ón general de los operadores de las Fuerzas Armadas estará
a cargo de un representante de cada institución.

En virtud de la necesidad de una coordinación constante, se han defin¡do coordinadores y responsables
por entidad, abocados a la implementación del presente protocolo (ANEXO 1 Plan de Enlace).

A continuación, se detalla n:

Punto Focal Antártico COVlDlg SEREMI de Salud Magallanes: responsable del cumpl¡m¡ento,
segu¡miento y control del presente protocolo, será quien tome contacto con los diferentes actores
involucrados (instituciones públicas y privadas).

coord¡nador COVlDlg INACH: responsable de la difusión, control y segu¡miento del presente
protocolo, encargado de coord¡nar al equipo covlD INAcH con operadores nacionales y
extranjeros.
Coordinador COV|D19 inst¡tuc¡ones de las Fuerzas Armadas: cada institución definirá un

responsable del cumplimiento, seguimiento y control del presente protocolo, qulen tomará
contacto con los diferentes actores involucrados (instituciones públicas y pr¡vadas).

Coord¡nador COV|Dlg ¡nstituc¡ones privadas: cada inst¡tución definirá un responsable del

cumplimiento, seguimiento y control del presente protocolo, quien tomará contacto con los

d¡ferentes actores involucrados (instituciones públicas y privadas).
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5. PROCEDIMIENTOS PARA VIAJAR A TERRITORIO ANTÁRTICO

5,1 Requ¡s¡tos para viajeros nac¡onales e ¡nternacionales que ¡ngresen a la región de
Magallanes

a) Los viaieros nacionales
Deberán cumplir con lo estipulado en la Resolución 494 EXENÍA que aprueba el "Plan Paso a Paso

Seguimos cu¡dándonos" MINSAL y las resoluciones locales que pudiesen estar vigente al momento del
vraJe httos:/,/saludresp onde.minsal.cllescenario-de-apertura/

a) viájero cON esquema completo de vacunación contra sARs-cov-z

Toda persona que desee ingresar al Territorio Antártico por vía aérea o marítima deberá contar con un
esquema completo de vacunación contra SARS-CoV-2.

Para los efectos del presente protocolo, se entenderá que cuentan con el esquema de vacunación
completo qu¡enes presenten el respect¡vo comprobante de vacunac¡ón contra SARS-CoV-2, conforme
al país donde hubiesen sido administradas.

b)V¡a¡ero §lN esquema completo de vacunac¡ón contra SARS-CoV-2

Toda persona que desee ingresar al Territorio Antártico por vía aérea o marítima yjglggElg con un
esquema completo de vacunación contra SARS-CoV-2, deberá presentar un resultado negat¡vo de un
test PCR para SARS-CoV-2, la toma de muestra del test PCR no debe exceder las 48 horas antes del viaje
contadas desde el horario programado del embarque.
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bl V¡a¡eros internacionales que ingresen al país

Todos los viajeros internacionales que ingresen a Chile por una frontera: aérea, terrestre o marítima,
deberán cumplir con lo est¡pulado en la Resolución 495 EXENTA que aprueba "Plan Fronteras
Protegidas" MINSAL. Los requ¡sitos sugeridos y obligator¡os dependerán de la fase de alerta en que nos
encontremos según la realidad epidemiológica internacional y nacional. Es importante mencionar que

el cambio de fases en fronteras es un proceso dinámico, por lo que se sugiere estar rev¡sando
constantemente las páginas oficiales del gobierno https://saludresponde.minsal.cllmedidas-fronteras-
nacionales/.

5.2 Requis¡tos obl¡gatorios para viajar al Territorio Antárt¡co



Participantes del Programa Antártico Nacional y/o internacional

'¿Cuerl... con arquaíla
coírplcto ab vacu.xlóá co.lt .

SARS'CoV'2?

c) Obligación de contar con un resultado negat¡vo de una prueba de Antígeno (AC) o RT-PCR (PCR)
para SARS -COV-2

sr NO

Coord¡nac¡ón de toma de muestra de PANS, PROCIEN y EAE

En el caso de las PANs, PROCIEN y EAE Ia toma de muestra deberá ser realizada de forma
particular en laboratorios autorizados por el ISP y Ministerio de Salud de Chile.

Coordinac¡ón de toma de muestra de Operadores Antárt¡cos de las Fuerzas Armadas e
inst¡tuc¡ones públicas

Para los operadores antárticos de las Fuerzas Armadas e inst¡tuciones públicas la toma de
muestra deberá ser realizada de forma particular en laborator¡os autor¡zados por el ISP y
Ministerio de Salud de Chile.

* Para viajeros que sean parte de instituc¡ones públicas y FFAA dest¡nados a cumplir labores
esenciales en Territor¡o Antárt¡co, podrán solic¡tar y coord¡nar testeo ante la SEREMI de Salud

de Magallanes.

Nota: los pasajeros extranjeros que no cuenten con clave única para conocer los resultados de
su RT-PcR, podrán sol¡c¡tar a la Autor¡dad San¡taria un consent¡m¡ento informado que autoriza
a conocer los resultados, descargarlos y enviarlos de forma electrónica a quien se estime
conveniente.
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. validac¡ón de resultados de RT-PCR (PCR) para SARS-COV-2 en viajeros nacionales en tránsito
por la ciudad de Punta Arenas

Para via.jeros nacionales que realicen escala en la ciudad de Punta Arenas para dirig¡rse a Territorio
Antártico, se validarán resultados negat¡vos de RT-PCR para SARS-CoV-2 tomados en el país en un
laborator¡o acreditado por el lSP, la toma de muestra no debe exceder las 48 horas antes de iniciar el
vlaje a Territor¡o Antárt¡co.

Nota: El listado oficial de laboratorios lo encuentra en el s¡gu¡ente enlace
https://www.ispch.clliso-covid-19/laboratorios-ocr-sars-cov-2/

r Validación de testeo para casos excepcionales
Ante un ingreso urgente al Territorio Antártico por EVACAM, SAR u otra emergencla, eventualmente la

SEREMI de Salud de Ir4agallanes validará el ingreso del viajero con un resultado negativo de una prueba
antigénica aplicada por aquella instituc¡ón que tenga vigente la autorización de su Unidad de Toma de
Muestra (UTM) / antígeno de 3 pasos.

o Validación de certificado de aislamiento para personas que estuv¡eron contagiadas por el virus
sARs-cov-2 durante los últimos 90 días

Aquellas personas que hayan sido caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días y que cuenten
con un certificado que lo avale y que hayan cumplido su periodo obligatorio de aislamiento, no será
necesar¡o realizar toma de muestra de PCR o antígeno para SARS-CoV-2.
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d) Obligación de contar con protocolos para prevenir la transmis¡ón del SARS-CoV-2

Dependiendo de los medios de transporte a utilizar (barco o avión), cada empresa o inst¡tución
responsable de los servicios de transporte de tripulantes y pasajeros a Terr¡torio Antártico, deberá
contar con protocolos específicos tendientes a disminuir los riesgos de propagación del virus y, deberá n
inclu¡r todas las indicaciones recomendadas por las autoridades de salud nacionales e ¡nternac¡onales
como medidas de prevención de contagio. Del mismo modo, en los protocolos se debe incluir la
activación de una alerta ante la "sospecha de casos COVID-19" o "casos positivos COVID-19" e informar
inmediatamente al Punto Focal Antárt¡co COVlDlg SEREMI de Salud Magallanes (considerar este
punto para antes y durante el viaje). Los protocolos requeridos deben ser de conocimiento de todos
los viajeros y deberán contar con copia de la capacitación realizada.

INACH dispondrá de protocolos de sanitizac¡ón para la carga y equipam¡ento c¡entíf¡co de acuerdo con
lo establecido por la autoridad sanitaria en el documento Anexo 2 "protocolo de limpieza y
Desinfecc¡ón de amb¡entes covlD-lg (Excluidos los Establecim¡entos de Atenc¡ón de salud),,,
disponible en el link https://www.minsa l.cllwp-content/uploads/2021108/pROTOCOLO LtN4plEZA-y-
DESIN FECClON.pdf



5.3 Gest¡ón de autorización para realizar el v¡aje a Territorio Antártico

a) Documentos obligator¡os que cada v¡ajero debe presentar

Para proceder con Ia autorización de viaje, cada part¡c¡pante o delegación, deberá remit¡r con 24 horas
de ant¡c¡pac¡ón, los siguientes documentos:
¡ Copia de la cédula de identidad por ambos lados, pasaporte o DNl,
. En caso de contar con esquema completo de vacunación contra SARS-CoV-2 podrá presentar un

resultado negativo de un test PCR o antígeno para SARS-CoV-2 (48 horas de ant¡c¡pación al viaje).
. En caso de no contar con comprobante de vacunación deberá presentar un resultado negativo de

un test PCR para SARS-CoV-2 (48 horas de anticipac¡ón al v¡aje).

Encargados de recepcionar los antecedentes para em¡t¡r la autorización:
o Las PANs, PROCIEN y EAE deberán presentar la documentación al Coordinador COVID-Lg INACH.
. Los participantes de las de las Fuerzas Armadas y particulares deberán presentar la documentac¡ón

al Punto Focal COVID-19 SEREMlde Salud al correo ceotrq.enlacel2 @redsalud.gov.cl.

Es importante destacar, que cada ¡nstitución debe canalizar la información de los partic¡pantes con un
correo electrónico em¡tido por el Coordinador COVID-19 instituciones de las Fuerzas Armadas y
Coordinador COVID-19 ¡nstituc¡ones privadas.

Mientras se mantenga la Alerta Sanitaria en Chile y/o continúen las fuentes de contagio y propagac¡ón

del v¡rus COVID-19 en elterritor¡o ch¡leno y en otros países que operan sus bases antárt¡cas a través de
Ch¡le se sug¡ere mantener las med¡das de autocuidado. En las d¡ferentes bases, se deberán respetar las

medidas preventivas ¡ndicadas por el Min¡ster¡o de Salud de Chile como son: recomendación del uso

de mascarilla según evaluación de riesgo, d¡stanciam¡ento social y lavado de manos, entre otras.

Ante casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se comunicarán inmediatamente con el Punto
FocalAntárt¡co definido por la Autoridad San¡taria y se procederá según la SEREMI de Salud determ¡ne.
De forma prevent¡va, la persona se aislará y se evaluará su estado de salud general. según las

condic¡ones del pac¡ente y climáticas, se activará la evacuación a Punta Arenas.

7, MEDIDAS DE PREVENCIóN

Para todos los via.ieros a Territorio Antártico, ya sea de manera permanente o transitor¡a se

recomiendan las medidas de prevención de coVID-19, tales como:

1.. Lavar las manos frecuentemente con agua y iabón, al menos por 20 segundos, o usar solución
de alcohol.

2. Se sugiere el uso de mascar¡lla tipo qu¡rúrgico, de preferencia preformada (no colapsable), que

cubra nariz y boca y cambiarla cada vez que se humedezca.
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6. CONSIDERACIONES EN EL TERRITORIO ANTÁRTICO



3. El¡m¡nar la mascarilla una vez retirada, húmeda o no, y proceder a lavado de manos.
4. No man¡pular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de necesitarlo, se debe lavar las manos.
5. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o antebrazo al toser y estornudar. En el caso de

usar pañuelos desechables, debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos.
6. Mantener conductas preventivas durante toda su estadía en Territorio Antártico.
7. En caso de s¡ntomatología sugerente con COVID-19 avisar de inmediato a su superv¡sor o

Coordinador COVlD19 de su ¡nstitución.
8. cumpl¡r con los protocolos internos CoVID-19 de su institución.
9. En caso de trasladarse a la ciudad de Punta Arenas en vuelos comerciales extremar las medidas

de autocuidado para evitar contagio.

8, VIGENCIA

M¡entras se mantenga vigente la Alerta Sanitar¡a por COVID-1g en el país

Deja sin efecto todo documento regulatorio previo a esta versión.

9. EXCEPCTONES

Dentro de las activldades en el Territorio 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 Antártico de la Autoridad Sanitaria para realizar las

debidas gestiones de autorización.

10. SANC|ONES

Todo incumplimiento al protocolo descrito será sancionado por Ia autoridad sanitaria de acuerdo con
el Libro X del Código Sanitario.

11. ANEXOS

Anexo 1 Plan de Enlace entr€ ¡nstituclones
Anexo 2 "Protocolo de limpieza y Desinfección de ambientes COVID-19 (Excluidos los
Establecimientos de Atención de Salud).
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