Comunicado Desde la Gerencia de Mantenimiento:
Santiago, 26 de marzo 2020

Medidas de Contingencia por Covid-19
Estimados clientes, Siguiendo la implementación de las medidas de prevención y resguardo que nuestra
empresa ha venido adoptando desde hace dos semanas, y en línea con las instrucciones de la autoridad de
salud y el gobierno, Aerocardal ha iniciado también su plan de contingencia a partir del lunes 16 marzo con la
implementación de medidas que aparecen en el comunicado N°2 que se adjuntará al correo, adicionalmente
desde la Gerencia de mantenimiento reforzamos las medidas como sigue a continuación:
•

Todos nuestros colaboradores que por razón de sus responsabilidades puedan trabajar desde sus
casas lo harán durante los próximos 14 días, presentándose en las oficinas si algún caso lo amerita.

•

El personal operativo de Mantenimiento se encuentra trabajando en dos grupos para garantizar el
cumplimiento de las actividades técnicas.

•

Se refuerzan los protocolos de limpieza y sanitización de aeronaves, espacios comunes y oficinas.

•

Se suspenden todas las reuniones internas y externas que no sean necesarias.

•

Se aplazan todas las visitas que se encontraban programadas.

•

A partir del lunes 30 de marzo, se suspenden los trabajos en terreno, específicamente los que se
realizan en Chicureo, se reactivarán una vez pase el estado de contingencia. Para estos casos las
aeronaves deben ser trasladadas a la base de mantenimiento de Aerocardal y serán sometidas a
una limpieza y sanitización una vez ingrese y retorne del mantenimiento.

•

Solo se atenderán en terreno los casos que se consideren emergencias o discrepancias y que dejen
en situación no aeronavegable la aeronave, tomando las medidas necesarias para resguardar la
integridad de nuestros trabajadores y clientes.

Es importante informarles también que a la fecha nuestra empresa no cuenta con ningún caso de Covid-19.
Atte.,

Felipe Fernández
Gerente de Mantenimiento.
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