MEDIDAS SANITARIAS GENÉRICAS Y PARA ANTÁRTICA
ANTARCTIC AIRWAYS
PASAJEROS Y CARGA
Previo al vuelo
Toda tripulación, pasajeros y carga que viaje a Antártica, debe demostrar que los
requerimientos establecidos por la Autoridad Sanitaria han sido cumplidos.
Con ese propósito, una inspección de Salud debe ser llevada a cabo de acuerdo a las pautas
establecidas para tripulaciones y pasajeros.
Si la Autoridad Sanitaria determina que la tripulación, pasajeros y/o carga no cumplen con
los requerimientos definidos, no serán autorizados a embarcar en el avión.
Antes del vuelo todos los pasajeros y tripulación deberán completar la “Declaración Jurada
para Viajeros para Prevenir Enfermedades por Coronavirus” (www.c19.cl). Deben mantener
el código QR en su teléfono el cual será escaneado. Este código dura 24 hrs.

Chequeo








Hay adhesivos en el suelo que muestran la distancia segura al hacer filas para el
counter.
Todo el personal debe usar mascaras protectoras faciales y guantes. A todos los
pasajeros se les exige el uso de mascarillas (durante chequeo-embarque). Si no
tiene, nuestro equipo le proporcionará una.
Todos los pasajeros y tripulaciones deben pasar por el chequeo de la Seremi de
Salud el cual toma la temperatura (no debe superar los 37,5°) y revisa el pasaporte
sanitario individual.
Maletas: se rocían con Amonio Cuaternario cuando el pasajero las entrega en
counter y en los carros antes de subirlas al avión.
Hemos instalados en nuestros mesones pantallas protectoras acrílicas

Embarque







Pasajeros embarcan por escalera de la parte trasera del avión.
Dentro de lo posible, los pasajeros se sientan con distanciamiento social.
Debe usar su máscara en todo momento durante el embarque y dentro de la
aeronave.
Antes de embarcarse deberá pasar por un Pediluvio para desinfectar el calzado (solo
para pasajeros Antárticos)
Para mantener una distancia segura el embarque será por grupos pequeños.
Al ingresar al avión su tripulación tendrá puestos sus elementos de protección
personal.

Durante el vuelo






Se restringe el uso de los baños. sólo para casos urgentes. Se prohíbe hacer filas para
su ingreso. Lo ideal es que los pasajeros ocupen los baños del terminal aéreo de
salida.
El único baño para pasajeros es el de la parte posterior del avión. el baño de la parte
delantera está reservado sólo para tripulación por medidas sanitarias.
Los baños serán frecuentemente desinfectados durante el vuelo.
Durante el vuelo se utiliza aire fresco. las aeronaves RJ100 cuentan con filtros HEPA
(high efficiency particulate air) los cuales eliminan el 99,9 % de partículas como
bacterias y virus. Las restantes aeronaves operan con un sistema de movimiento de
aire sin filtro especial.

Llegada del vuelo










Los pasajeros desembarcan por la parte posterior del avión (Punta Arenas y
Balmaceda), en otros aeropuertos que cuentan con manga desembarcan por la
puerta delantera.
Para mantener una distancia segura, el desembarco es en grupos pequeños.
Al desembarcar se pasa por un pediluvio para desinfección del calzado ( sol
pasajeros Antárticos)
Se rocían las bodegas y equipaje con amonio cuaternario antes y después de sacar
el equipaje.
Se realiza aseo en cabina de pasajeros: Primero se ventila el avión y después se
rocían los racks, baños y cabina en general con amonio cuaternario. las bandejas,
asientos, galleys y baños son limpiados con el mismo material.
A la llegada personal de salud controla temperatura y solicita a cada pasajero y la
tripulación, su pasaporte sanitario.
Todo el personal, tanto de tierra como tripulaciones viajan con sus mascarillas y
guantes.

Protocolo de circulacion de carga en Isla Rey Jorge






Avion aterriza en KGI
Previa coordinación, se tiene bajo conocimiento el detalle de ambas bodegas del
avión, con un manifiesto de carga.
Se procede a descargar el avion de manera directa a un vehiculo designado para
toda la carga del avion (coloso) una persona designada del equipo de sanitizacion
procedera a recibir la carga ordenarla y luego sanitizarla (El grupo de sanitización
manejará el movimiento de la carga con vestimenta apropiada para esta labor por
temas de seguridad Covid 19).
Se procede a entregar carga y equipaje sanitizado en playa donde staff de la
embarcacion procederá, siguiendo sus protocolos de seguridad en manejo de la
carga entregada.

Protocolo de circulación de pasajeros llegando a Isla Rey Jorge






Avión aterriza en KGI
Pasajeros al bajar del avión tienen la obligación de pisar con ambos pies en pediluvio
que se encuentra a la bajada de la escala, con mascarilla y guantes.
Idealmente deben bajar primero:
Persona Dap encargada del combustible
PersonaDap encargada de las bodegas del avión







Encargado del grupo (para coordinar zona segura de pasajeros en plataforma
charlie)
Pasajeros al bajar del avión se dirigen hacia la zona segura en plataforma Charlie.
Una vez confirmada la autorización de cruce por la Torre de Control de Charlie a
Mike con staff Dap Antártica, se le informa al encargado del grupo que comience
a caminar en fila única con los pasajeros.
Al llegar a la playa del lado Ruso, staff de su embarcación gestionará la subida a los
zodiac y luego al barco.

Protocolo de circulación de pasajeros saliendo de Isla Rey Jorge








Confirmación de despegue del vuelo de Punta Arenas
30 minutos antes de que el vuelo aterrice los pasajeros tienen que estar en la playa
del lado Ruso de la bahia.
En la playa del lado Ruso estarán los vehiculos dispuestos para el traslado de los
pasajeros que lo requieran y al mismo tiempo staff de Dap para la supervisión del
traslado de todos los pasajeros hasta plataforma Charlie.
Al momento del aterrizaje del avion los pasajeros tienen que estar en plataforma
Mike.
Una vez que los pasajeros que van llegando a Isla Rey Jorge crucen a Mike, los
pasajeros que van saliendo pueden cruzar a Charlie.
Cuando todos los pasajeros estén en la zona segura de plataforma Charlie se
espera la confirmación de la tripulación del avión para su embarque.

Protocolo de carga de combustible en Isla Rey Jorge



Al momento de que el avión aterriza, tanto el camión de combustible como el
carro se encuentran en plataforma Charlie
Personal del departamento de Mantenimiento se encargará del carguio de
combustible del avión.

Consideraciones a tener en Isla Rey Jorge





En todo momento se deben usar guantes y mascarilla.
Mantener la distancia de 1.5 mts en todo momento
No detenerse bajo ninguna circunstancia cuando cuando estén en tránsito
entre plataformas (pista de aterrizaje)
Mantenerse siempre con el grupo, esta prohibido ingresar o acercarse a las
bases ubicadas en los alrededores

