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LOS cinco CAMBIOS
PRINCIPALES son:

Cuarentena más estricta:
Máximo cuatro semanas y con restricción de 
Permisos Únicos Colectivos.

Simplificación de los permisos de 
Comisaría Virtual:
Con duración de dos horas y libre disposición.

Transición más estricta:
Con aforo máximo de cinco personas en reuniones 
sociales de lunes a viernes.

Actividades al aire libre en Cuarentena y 
Transición: Rango horario “Elige Vivir Sano” para 
realizar actividad individual al aire libre, sin usar 
auto ni transporte público de 7 a 8:30 horas.

Apertura de jardines infantiles y salas 
cuna desde Transición.



paso 1
cuarentena:
RESTRICCIÓN DE
MOVILIDAD TOTAL

3

Permitidas solo actividades esenciales 
con Permisos Únicos Colectivos.

Funcionamiento solo de comercio 
esencial presencial.

Recomendación de teletrabajar en 
funciones que lo permitan.

Dos permisos por persona a la semana de 
libre disposición, dos horas cada uno.

Despacho a domicilio de todo tipo de bienes.

Horario exclusivo para realizar actividad 
al aire libre de 7 a 8:30 am, sin usar auto ni 
transporte público.

Nueva duración de máximo cuatro 
semanas.

#CuidémonosEntreTodos



Actualizaciones al

Plan Paso a Paso
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#CuidémonosEntreTodos

Se retoma actividad económica y laboral, 
pero no se recomienda la vida social.

Cuarentena los sábados, domingos y 
festivos.

De lunes a viernes, reuniones sociales en 
residencias particulares de máximo cinco 
personas en total.

Un permiso por persona por fin de semana 
de libre disposición de dos horas.

Rango horario exclusivo “Elige Vivir 
Sano” de 7 a 8:30 am los sábados, 
domingo y festivos para realizar actividades 
individuales al aire libre, sin usar auto ni 
transporte público.

Salas cuna y jardines infantiles pueden 
abrir.

paso 2
TRANSICIÓN:
RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD 
LOS FINES DE SEMANA



Se permite el traslado interregional entre 
zonas en Paso 3 o 4.

Se autorizan reuniones sociales en residencias particulares de 
máximo 15 personas en Preparación y 30 personas en Apertura 
Inicial (aforos incluyen residentes).

Se fomentan las actividades al aire libre o 
lugares abiertos.

#CuidémonosEntreTodos
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A 10 meses del primer caso de Coronavirus en Chile, 
y con la evidencia científica que se ha publicado en 
este último tiempo, se hace necesario actualizar y 
extremar las restricciones del Plan Paso a Paso, con 
el fin específico de intentar contener la propagación 
del virus.

Esto rige desde el jueves 14 de enero a las 5 am.

paso 3 y 4 PREPARACIÓN
Y APERTURA INICIAL:
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RESTAURANTES, CAFÉS Y 
SIMILARES

TEATROS, SALAS DE CINE, CONCIERTOS, 
CIRCOS Y OTROS LUGARES CULTURALES

por Paso

Cuarentena

Preparación

Transición

Apertura Inicial

PASO 1

PASO 3

PASO 2

PASO 4

Prohibida la atención en local, solo delivery 
o para llevar.

Locales pueden atender en terrazas o espacios 
al aire libre, y también en lugares cerrados 
con ventilación natural y permanente.

Máximo seis personas por mesa.

Tope de mesas por local: Una cada 4m2 en 
zona destinada a comedor.

Condición permanente: distancia de dos 
metros entre mesas.

Atención en local solo en terrazas o espacios 
al aire libre.

Máximo cuatro personas por mesa.

Prohibida la venta y consumo de alimentos 
en lugares cerrados de centros comerciales.

Condición permanente: distancia de dos 
metros entre mesas.

Las mismas condiciones que en el Paso 3.

Condición permanente: distancia de dos 
metros entre mesas.

FASE 3 FASE 4

LUGARES CERRADOS

VENTA DE COMIDA CON AFORO DISMINUIDO.
50 PERSONAS EN ESPACIOS CERRADOS.
100 PERSONAS EN ESPACIOS ABIERTOS

VENTA DE COMIDA CON AFORO DISMINUIDO.
100 PERSONAS EN ESPACIOS CERRADOS.
200 PERSONAS EN ESPACIOS ABIERTOS.

LUGARES CERRADOSLUGARES ABIERTOS LUGARES ABIERTOS

MÁXIMO MÁXIMOMÁXIMO MÁXIMO

PERSONAS PERSONASPERSONAS PERSONAS
75 150150 300
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Plan Paso a Paso

“Cada persona tiene la gran 
responsabilidad de cuidarse a sí 
misma, siguiendo las recomendaciones 
entregadas por las autoridades. Los 
cambios en el Plan Paso a Paso buscan 
lograr mayor efectividad para controlar 
la propagación del Coronavirus en 
el país. Sin embargo, es necesario 
que todos nos comprometamos a no 
exponernos innecesariamente a los 
contagios. Las cifras van en aumento y 
es tiempo de tomar consciencia y actuar 
preventivamente para salvaguardar la 
salud y vida de todos y todas”.

Jorge Fuentes,
Director División de Organizaciones Sociales.

“El ajuste del Plan Paso a Paso es más 
estricto por el aumento de contagios. 
Varias comunas retrocedieron y algunas 
volvieron a Cuarentena. Debemos insistir 
en el autocuidado, la responsabilidad 
y la empatía. Estos meses han sido 
difíciles. Muchas familias han perdido 
a sus seres queridos y el personal de 
salud está agotado. Aportemos  con 
acciones sencillas, como el uso correcto 
de mascarilla, el lavado de manos y 
el distanciamiento social. Estamos en 
pandemia, tenemos que cumplir con las 
medidas sanitarias y cuidarnos”.

Jaime Bellolio,
Ministro Vocero de Gobierno.

“Hemos endurecido en algunos aspectos el Plan Paso a Paso, 

justamente porque estamos preocupados por la evolución 

de esta pandemia. Los cambios los hacemos en base a 

la evidencia. Nos reunimos dos o tres veces por semana, 

revisamos las comunas, la PCR, la cantidad de camas UCI 

ocupadas y hemos notado que hay un incremento de 

casos a nivel nacional. La modificación de este plan tiene 

que ver con medidas de prevención según lo que arroja la 

curva epidemiológica. Para eso contamos con un grupo de 

expertos para tomar estas decisiones”.

Enrique Paris,
Ministro de Salud.

“Es tiempo de entender que cada uno 
debe cuidarse siguiendo siempre las 
recomendaciones sanitarias entregadas por 
las autoridades de salud. El endurecimiento 
de las medidas en el Plan Paso a Paso, 
busca evitar el aumento de casos activos 
que hemos vivido en estas últimas 
semanas. Hay que tomar consciencia de 
lo que significa esta enfermedad y de las 
graves consecuencias que pueden afectar 
a nuestros seres más queridos. Hoy es 
necesario tener cuarentenas más estrictas, 
pero la efectividad de estas, depende de 
todos nosotros”.

Emardo Hantelmann,
Subsecretario General de Gobierno.
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