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El Plan Paso a Paso para enfrentar entre todos el 
coronavirus establece una serie de etapas, que van 
desde la cuarentena hasta la apertura avanzada de 
una comuna. Convivir con este virus implica adoptar 
medidas de autocuidado, como uso de mascarillas 
o lavado de manos, pero también cambiar la forma 
en que usamos nuestros espacios públicos para 
realizar nuestra vida cotidiana.

Por ello, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
hemos estado preocupados por aportar protocolos 
y recomendaciones para usar nuestras ciudades.  En 
un primer momento presentamos nuestra guía para 
la demarcación de veredas de emergencia, luego el 
protocolo de uso de parques, y continuamos con las 
medidas para la implementación de terrazas en barrios 
gastronómicos.

Hoy queremos hacer un nuevo aporte para el 
distanciamiento físico en cultos, materia que aborda 
el Ministerio de Salud en el numeral 6 de su Protocolo 
de manejo y prevención ante Covid-19 en oficios 
religiosos, ritos y ceremonias de las comunidades 
en los respectivos cultos.

Esperamos que estas recomendaciones gráficas, 
que estarán disponibles en www.minvu.cl, sean de 
utilidad para los distintos cultos se practiquen con 
las medidas de protección adecuadas en la ciudad. 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-cultos.pdf 
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-cultos.pdf 
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-cultos.pdf 
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-cultos.pdf 
http://www.minvu.cl
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AFOROS PERMITIDOS

El Protocolo de manejo y prevención ante Covid-19 en oficios religiosos, ritos y ceremonias de las comunidades en los respectivos 
cultos del Minsal, establece los siguientes aforos de acuerdo al Paso en que se encuentre su respectiva comuna.

No obstante, plantea que se recomienda continuar con la preferencia de reuniones no presenciales. De ser necesarias, reducir en lo 
posible el número de participantes.

Se recomienda controlar los ingresos al lugar, para no excedetr la cantidad máxima de personas permitidas en un mismo lugar simul-
táneamente, este número máximo se determina por la regulación de eventos y actividades sociales, esto es :

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-cultos.pdf 
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-cultos.pdf 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN OBLIGATORIAS

Transporte publico o privado 
sujeto a pago.

Ascensores y funiculares.

Espacios cerrados.

Espacios comunes en 
condominios.

Vía pública de zonas urbanas 
pobladas

Mantener un metro lineal de 
distancia entre cada persona.

En espacios cerrados de atencíon 
a público, no puede haber 
mas de una persona por cada 

10m2.

En los lugares donde se formen 
filas, se deberá demarcar la 
distancia de un metro lineal.

Deberán limpiarse y 
desinfectarse una vez al 
día:

Lugares de trabajo.
Herramientas y elementos 
de trabajo.
Espacios cerradosde uso 
comunitario.

Todos lor recintos cerrados 
que atiendan público deberán 
señalizar:
Información sobre el aforo 
máximo permitido.
Información que recuerde el 
distanciamiento físico mínimo 
que se debe respetar al interior 
del recinto.
Obligaciones y recomendaciones 
generales de autocuidado.
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DISTANCIAMIENTO EN BANCAS Y SILLAS

Se recomienda establecer distanciamientos de 1,2 a 1,5 metros.

Ordenamiento en bancas

Si hay poco espacio Ordenar en forma de panal de abeja

Ordenamiento en sillas
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O bien, eliminar una fila

DISTANCIAMIENTO EN BANCAS Y SILLAS
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Entrada

O bien
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ORDEN PARA ENTRAR Y SALIR EN BANCAS Y SILLAS
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Salida

O bien
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DISTANCIAMIENTO EN CEREMONIAS 
CON ALFOMBRAS
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ENTRADA

O TAMBIÉN

ORDEN PARA ENTRAR EN CEREMONIAS 
CON ALFOMBRAS
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SALIDA

O TAMBIÉN

ORDEN PARA SALIR EN CEREMONIAS 
CON ALFOMBRAS
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 USO DE PASILLOS
Pasillo central

Una columna

Pasillo central
Dos columnas

Se recomienda 
establecer 
distanciamientos 
2,5 a 3 metros

Se recomienda 
establecer 
distanciamientos 
4,5 a 5 metros

2,5 a 3.0 mt

4,5 a 5.0 mt
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Se recomienda 
establecer 
distanciamientos 
2,15 a 2,5 metros

Pasillo lateral 
Una columna

2,15 a 2,5 mt

 USO DE PASILLOS



15

Lugares
En sillas y bancas

Circulación 
En pisos y respaldos

SEÑALIZACIÓN Y CIRCULACIÓN DE LUGARES



16

Ocupar demarcaciones 
que puedan existir en 
parques y plazas o usar 
distanciamiento de 1,2 a 
1,5 metros. 

USO DE  ESPACIOS ABIERTOS Y ÁREAS VERDES

DISTANCIA ORADORES, CANTANTES Y COROS
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Infórmate sobre las recomendaciones 
sanitarias para enfrentar el coronavirus en 
www.gob.cl/pasoapaso/  y descarga este 
manual en www.minvu.cl . 

http://www.gob.cl/pasoapaso/ 
http://www.minvu.cl .

