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INSTRUCTIVO PREVENCIÓN 
COVID 19 

 
 
1. ANTECEDENTES: 
Considerando la situación de catástrofe nacional decretada por el gobierno a raíz de la pandemia de COVID19 que afecta a nuestro país y 
a la necesidad de dar continuidad a nuestras operaciones aéreas, la empresa ha realizado una serie de acciones tendientes a minimizar 
el riesgo de contaminación del virus entre nuestros colaboradores, clientes, proveedores y personas que de una u otra manera llegan a 
nuestras instalaciones durante este período de cuarentena. Por lo anterior, hemos definido aplicar – adicionalmente a las acciones ya 
tomadas – las siguientes medidas preventivas que requerimos sean aplicadas por nuestros Guardias de Seguridad sobre la base de lo que 
se señala a continuación. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO: 
El Guardia de turno deberá proceder de la siguiente manera: 
 
• Se entregará un termómetro digital al servicio de guardia para que diariamente al ingreso de nuestros colaboradores en los horarios 
que a cada turno corresponda, tanto para personal de Aerocardal o FBO antes de ingresar a la empresa sean chequeados con dicho 
instrumento electrónico y así asegurar que el trabajador no tiene temperatura superior a los 37,5o. 
 
• Si alguno de ellos presentara temperatura superior a esa cifra, NO debe ingresar a las instalaciones debiendo permanecer aislado fuera 
de la reja de ingreso a Aerocardal en espera que un móvil lo traslade hasta la Mutual de Seguridad para que se realice el examen 
correspondiente y se determine si ha sido afectado por esta pandemia. 
 
• De igual manera a TODOS nuestros clientes que ingresen en vehículos, ya sean de Minera Los Pelambres u otros, no se permitirá el 
ingreso en vehículo debiendo bajarse cada uno de ellos antes del portón de acceso para que el Guardia de Turno chequee su temperatura. 
Los clientes que vengan en sus propios móviles, una vez chequeados y siempre y cuando ninguno de ellos presente temperatura superior 
a lo indicado, podrán acceder al estacionamiento destinado a ellos. Para los pasajeros de Minera Los Pelambres, los móviles NO ingresarán 
a las instalaciones y cada pasajero deberán hacerlo a pies hasta la sala de FBO. 
 
• De igual manera que lo señalado anteriormente si algún cliente registre temperatura superior a los 37,5o, no se permitirá su ingreso 
debiendo ser devuelto por el móvil que lo trasladó hacia alguna clínica u hospital para su chequeo médico correspondiente. 
 
• Junto con lo anterior, se reitera que TODO colaborador que ingrese a nuestras instalaciones, debe portar y presentar su TICA vigente y 
aquél que no la tenga o se encuentre en proceso de obtenerla, debe NECESARIAMENTE sea enrolada en el sistema de ingreso y entregar 
el sticker correspondiente. 
 
 
• Para mantener la aislación de contacto entre el Guardia de Turno y las personas que serán chequeadas diariamente, se dispondrá de 
mascarillas y guantes a cada turno de guardia de tal manera que sean usados cada vez que ingresen colaboradores, clientes o proveedores 
esenciales. Dichos elementos de seguridad al finalizar cada turno deben ser desechados. 
 
3. NOTIFICACIONES: 
Si hubiese algún colaborador, cliente o proveedor con temperatura superior a lo ya señalado, el Guardia de Turno comunicará dicha 
situación al Coordinador de Seguridad telefónicamente al +56 965 320 100 en cualquier horario de lo acontecido. 
 
 
 
SANTIAGO, 30 de marzo de 2020. 
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