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La situación de la pandemia en Chile

๏ La situación de la pandemia a lo largo de
Chile es muy distinta entre una región y
otra.

๏ En la gran mayoría de las regiones la tasa
de incidencia va disminuyendo, pero en
otras regiones la tasa de incidencia de
contagios va en aumento.

๏ Por ejemplo: aquí pueden ver la realidad de
6 regiones, cada una en un color diferente.
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๏ Abrir un espacio de diálogo permanente. 

๏ Estar al servicio de las regiones y de las personas.

๏ Descentralizar las comunicaciones de la pandemia.

๏ Hablar el mismo idioma, pero considerar que vivimos en un 
país largo y angosto, donde cada región y comuna tiene sus 
particularidades.

¿Qué queremos hacer?
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๏ Todos queremos avanzar, pero hasta que no exista una vacuna que llegue a 
todos los rincones de nuestro país, tendremos que aprender a cuidarnos y vivir 
en este modo Coronavirus. 

๏ Es necesario contar con un PLAN que nos permita entender el lugar en el cual
estamos, cada persona, cada comuna, cada región. 

๏ Solo con información podemos trabajar unidos por nuestra salud y prepararnos 
para un retorno gradual de nuestras funciones, para actuar responsablemente.

๏ Para salir de la pandemia debemos entender que esto será JUNTOS Y PASO A 
PASO.

Confianza: la llave de la recuperación

4



Prohibiciones Obligaciones

¿Qué tenemos hoy?
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1. Toque de queda.

2. Aduanas y cordones sanitarios.

3. Cuarentena obligatoria para casos comprobados, sospechosos y 
probables.

4. Aislamiento de 14 días para contactos estrechos de casos 
confirmados.

5. Cuarentena obligatoria para quienes ingresan al país.

6. Cuarentena obligatoria para mayores de 75 años.

7. Cuarentena centros Sename y  Eleam (y prohibición de visitas).

8. Uso de mascarilla obligatorio en espacios públicos y cerrados.

9. Distanciamiento social

10. Prohibición de traslado a segunda vivienda.

1. Clubes y centros de días de adulto mayor.

2. Cines, teatros y lugares análogos.

3. Eventos deportivos, profesionales y aficionados.

4. Atención de público en restaurantes y cafés.

5. Pubs, discotecas y similares.

6. Gimnasios abiertos al público.

7. Eventos de más de 50 personas.

8. Cierre de fronteras terrestres y aéreas.

9. Cirugías electivas no críticas.

10.Clases presenciales.



Comunas con 
Cuarentena

Comunas sin 
Cuarentena

Educación Sin clases Sin clases (salvo 
excepciones)

Apertura Inicial

Retomar gradualmente a  las  22 
actividades restringidas iniciando 

con las de menor riesgo de 
exposición y contagio, con rigurosas 

medidas de autocuidado y 
distanciamiento.

(protocolos sanitarios para funcionar 
en modo COVID)

10 restricciones 
obligatorias 

+ restricciones de 
movilidad

Operación exclusiva de 
actividades esenciales 

(reguladas por el 
Instructivo del 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública)

10 restricciones de 
actividades específicas 

(protocolos sanitarios 
para funcionar en modo 

COVID)

10 restricciones 
obligatorias

Autocuidado y 
responsabilidad 

personal

Funcionamiento 
sector privado

Plan gradual de retorno a 
clases
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65 comunas 258 comunas

22 comunas:
• 12 comunas Región Los Ríos
• 10 comunas Región de Aysén 

¿Qué tenemos hoy?
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๏ Todos sabemos que las cuarentenas implican quedarse en casa, que existen permisos
especiales y que debemos cuidar a las personas de riesgo. Pero, ¿qué pasará después? 

๏ Esta en una pregunta que todos nos hacemos.  Por eso, es importante entender el proceso y 
eso es lo que queremos compartir: 

Plan Paso a Paso
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Plan Paso a Paso
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Paso 1: Cuarentena
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Paso 2: Transición
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Paso 3: Preparación
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Paso 4: Apertura Inicial
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Paso 5: Apertura Avanzada
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En Resumen
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Para dar un paso tienen que pasar ciertas condiciones:

q Indicadores epidemiológicos

q Red asistencial

q Trazabilidad

Cada autoridad conocerá los indicadores de su región y la ciudadanía podrá conocer en qué 
paso se encuentra su territorio y los esfuerzos que se deben realizar para dar “UN PASO MÁS”.

Plan de Trabajo
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• La decisión para avanzar o retroceder en las etapas de apertura se tomará 
considerando el conjunto de los indicadores descritos y las características propias de 
las unidades territoriales analizadas. 

• Dicho esto, la siguiente tabla resume los indicadores fundamentales y los umbrales que 
se deben alcanzar para la toma de decisiones. 

• Cada avance debe mantener el cumplimiento de los indicadores alcanzados por al 
menos 2 semanas antes de poder pasar a la siguiente etapa. 

Plan de Trabajo
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Criterio
Valor para pasar 
de cuarentena a 

transición

Valor para pasar de 
transición a 
preparación

Valor para pasar de 
preparación a apertura 

inicial

Valor para pasar de 
apertura inicial a 

apertura avanzada

Ocupación UCI regional ≤90% ≤85% ≤85% ≤80%

Ocupación UCI nacional ≤85% ≤85% ≤80% ≤80%

Re comunal ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

Tasa proyectada de casos 
activos (regional)

Disminución 
sostenida en 3 

semanas

Disminución sostenida 
en 2 semanas

≤50 por 100,000 
habitantes

≤25 por 100,000 
habitantes

Positividad regional ≤15% ≤10% ≤10% ≤5%

Porcentaje de casos 
aislados en <48 h ≥80% ≥80% ≥80% ≥80%

Porcentaje de casos 
nuevos que vienen de 
contactos en seguimiento

No aplica No aplica ≥60% ≥60%
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Protocolos de Funcionamiento

Cuatro medidas comunes para todas las 
actividades: 

1. Uso Obligatorio de mascarilla

2. Distanciamiento físico

3. Limpieza y desinfección de superficies

4. Información visible al usuario 

Recomendaciones específicas

1. Para el proveedor: para cada tipo de 
actividad 

2. Para el usuario: guía autocuidado 
MINSAL
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Entonces, recapitulando

๏ Cuando los indicadores están muy altos, la comuna entra en cuarentena. ¿Qué pasa después de la cuarenta?
¿Se libera todo? NO, pasamos a un segundo paso llamado transición.

๏ ¿Y si en la transición los indicadores empeoran? Es una mala noticia, por lo que tendremos que dar un paso
atrás y volver a cuarentena.

๏ ¿Y si estamos en la transición y los indicadores siguen mejorando? Es una buena noticia y por tanto, la comuna
podrá a dar otro paso más y así entrar en la etapa de preparación.

๏ Luego, recién entonces, y si los indicadores mejoran aún más, podríamos pasar a la etapa de apertura inicial y
luego apertura avanzada
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q La particularidad de cada región y comuna será ajustada a través de permisos especiales.

q A partir de hoy se puede ingresar al Repositorio Unificado donde podrán descargar el Plan Paso a
Paso, material gráfico educativo para regiones y comunas, y revisar el visor territorial para saber
en qué paso está.

q La autoridad sanitaria y sectorial tienen la misión de compartir y seguir dialogando para mejorar y
perfeccionar el plan Paso a Paso con todos y para todos. Llegaremos a cada rincón educando,
dialogando y recogiendo inquietudes. El desafio es grande: parques, plazas, cine, teatros,
supermercados, obras, construcciones, empresas, industrias, ferias libres, cafés, faenas, caletas,
bodegas, campings, congresos, hoteles, restaurantes, banqueteros son solo algunos de los
sectores con quienes nos debemos reunir.

Juntos, queremos construir
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