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Ficha de Apoyo Preventivo
Nuevo plan de acción 
frente al Coronavirus 
(COVID-19)

El nuevo Plan “Seguimos cuidándonos, paso a paso” 
difundido por la Autoridad Sanitaria, corresponde a 
una reestructuración de las medidas sanitarias que 
rigen en Organizaciones públicas o privadas, con 
atención de público en espacios abiertos o cerrados y 
centros comerciales.

Introducción1

Los ejes del nuevo Plan impulsado por el Gobierno 
corresponden a 3 escenario: apertura, base y 
restricción, los que se ven afectados por el aspecto 
global de la pandemia.  

A su vez, el escenario base está compuesto por tres 
fases: bajo, medio y alto impacto sanitario,  las que 
corresponden a la situación que enfrentamos 
actualmente.

A continuación, se describe cada uno de estos 
escenarios.

Ejes del nuevo plan2

Es el que otorga más �exibilidad, asume un escenario 
en que la protección contra la enfermedad se asegura 
sin la necesidad de recurrir a nuevos refuerzos de 
vacunas o cambios al esquema de inmunización.

Escenario apertura2.1

Es el que actualmente enfrentamos, en que el virus se 
mantiene en transmisión, pero con una gravedad que 
se reduce en el tiempo gracias a la inmunidad 
adquirida en la población, la cual ha sido sostenida y 
su�ciente.  Este escenario presenta tres fases.

Escenario base 2.2

Este es el de mayor gravedad y responde a un 
escenario donde se podría enfrentar la aparición de 
variantes de mayor letalidad, mayor transmisión o que 
evadan la respuesta inmune desarrollada a la fecha.

Escenario restricción2.3

Fase Bajo impacto Sanitario

Fase Medio impacto Sanitario

Fase Alto impacto Sanitario
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Fase Medio impacto Sanitario

USO DE MASCARILLA
Se podrá prescindir del uso de 
mascarillas solo en espacios abiertos 
que permitan mantener más de 1 

El uso de mascarilla será obligatorio 
en espacios cerrados.

EXIGENCIA DE PASE 
DE MOVILIDAD

AFOROS (**) EVENTOS MASIVOS
Espacios cerrados: 1 persona por 
m2 super�cie útil.

Consumo alimentos: 2 metros 
lineales entre mesas.

Gimnasios y análogos: 2 metros 
lineales entre máquinas.

Recintos cerrados con asientos 
�jos: 75% del aforo total.

Aforo de�nido por la autoridad, 
siendo el máximo 10.000 
asistentes según capacidad del 
recinto.

Fase Bajo impacto Sanitario

Se podrá prescindir del uso de 
mascarillas solo en espacios abiertos 
que permitan mantener más de 1 

El uso de mascarilla será obligatorio 
en espacios cerrados.

Estará determinado por la 
capacidad del recinto, la cual será 
de�nida por la autoridad sanitaria y 
será requisito para la autorización 
del evento.

USO DE MASCARILLA EXIGENCIA DE PASE 
DE MOVILIDAD

AFOROS (*) EVENTOS MASIVOS

Sin restricción

Fase Alto impacto Sanitario

USO DE MASCARILLA EXIGENCIA DE PASE 
DE MOVILIDAD Espacios cerrados: 1 persona por 

2,25 m2 super�cie útil.

Consumo alimentos: 2 metros de 
distancia entre mesas.

Gimnasios y análogos: 2 metros 
lineales entre máquinas.

Recintos cerrados con asientos 
�jos: 40% del aforo total.

Aforo de�nido por la autoridad, 
siendo el máximo 200 asistentes 
según capacidad del recinto.

AFOROS EVENTOS MASIVOS

Obligatorio

Plan seguimos cuidándonos, paso a paso  2022, del Ministerio de Salud.

Resolución 494 Exenta, de 12 de abril de 2022, del Ministerio de Salud (DO.14.04.2022)

(*) Título ii. Fase de Bajo Impacto Sanitario, numeral 63, Resolución 494 Exenta, de 12 de abril de 2022, del Ministerio de Salud (DO.14.04.2022). Sin perjuicio de lo anterior, 
Ley 21.342, de 01 de junio de 2021 de MINTRAB en su art 4 y Circular N°3597, de 02 de junio de 2021 de SUSESO, en su Título II. Medidas Preventivas – Gestión del Riesgo 
COVID-19. Pto. 4 Organización del Trabajo y Distanciamiento Físico, aplíquese el cumplimiento respectivo según corresponda.

(**) Título iii. Fase de Medio Impacto Sanitario, numeral 66 y 67, Resolución 494 Exenta, de 12 de abril de 2022, del Ministerio de Salud (DO.14.04.2022). Sin perjuicio de lo 
anterior, Ley 21.342, de 01 de junio de 2021 de MINTRAB en su art 4 y Circular N°3597, de 02 de junio de 2021 de SUSESO, en su Título II. Medidas Preventivas – Gestión 
del Riesgo COVID-19. Pto. 4 Organización del Trabajo y Distanciamiento Físico, aplíquese el cumplimiento respectivo según corresponda.

Circular N°3597, de 02 de junio de 2021 de SUSESO: https://www.suseso.cl/612/articles-638555_archivo_01.pdf

Fuente:

Ley 21.342, de 01 de junio de 2021, del MINTRAB: http://bcn.cl/2pq8j

metro de distancia entre personas.

metro de distancia entre personas.




