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Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 

 
 
Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." 
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Actualización Instructivo Desplazamiento Plan Paso a Paso 

COVID-19 

 

El día de hoy, 26 de mayo de 2021, entró en vigencia una nueva modificación del Instructivo 

de desplazamiento respecto del Plan Paso a Paso, que pone fin a la restricción de venta de 

bienes no esenciales.  

 

Pase de movilidad 

 

Una de las principales novedades en la modificación del Plan Paso a Paso es la incorporación 

de un “Pase de Movilidad”. Dejando de lado las discusiones existentes respecto de este 

instrumento, se trata de un certificado voluntario y dinámico entregado por el Ministerio 

de Salud que cuenta con un código QR para su verificación.  

 

Para qué sirve 
 Acredita que el propietario del pase ha completado su esquema de vacunación contra el 

COVID19 y que ya ha cumplido el período de 14 días luego de completarlo. Además, informa 

que la persona no se encuentre con indicación de aislamiento obligatorio por la Autoridad 

Sanitaria (por contacto estrecho, caso probable o confirmado)  

 Permite desplazarse en comunas que están en CUARENTENA o TRANSICIÓN sin necesidad 

de un permiso adicional. 

 Permite realizar viajes interregionales entre comunas en paso 2 a 5. 
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 Siempre debe estar acompañado por un documento oficial de identidad (cédula de 

identidad, pasaporte u otro). 

Es importante señalar que aunque las personas tengan este pase de movilidad, de igual 

forma deben respetar las demás medidas sanitarias, tales como las de aforo en reuniones 

sociales, toque de queda, medidas de autocuidado (uso de mascarillas y lavado de manos), 

entre otras. 

 

Cómo se solicita 
En el sitio web www. mevacuno.gob.cl complete sus datos de ingreso (con Clave Única o 

con el correo informado al momento de vacunarse). Si la persona posee ambas dosis de 

vacuna contra el COVID19 aplicadas en nuestro país, descargue el comprobante a través de 

código QR. 

 

Quienes lo pueden solicitar 
Sólo mayores de 18 años que tengan cumplidos los 14 días desde la segunda dosis de 

vacunas aplicadas en territorio chileno (Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y 14 días desde la 

inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino.  

Caso especial son las personas mayores de 70 años, quienes no necesitan sacarlo y puede 

usar como alternativa su comprobante de «Tarjeta de Vacunación», junto a su documento 

de identidad. 

 

Pase de movilidad y retorno al trabajo presencial 
El pase de movilidad es un certificado que voluntariamente solicita su titular y actualmente 

no existe obligación alguna de mostrarlo a otra entidad que no sea un Fiscalizador de la 
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autoridad sanitaria (SEREMI), Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o funcionario 

municipal mandatado por la SEREMI para control.  

Por lo tanto, los empleadores no pueden obligar a obtener ni mostrar dicho pase a sus 

trabajadores, el hacerlo podría implicar una vulneración del derecho fundamental a la 

intimidad de los trabajadores.  

Por otra parte, el instructivo es enfático es señalar que el pase de movilidad no sustituye el 

Permiso Único Colectivo para acudir a trabajar en comunas en Paso 1 (Cuarentena) o Paso 

2 (Transición) los fines de semana; por lo que los empleadores deben ceñirse a las reglas 

existentes para el otorgamiento de los permisos actualmente vigente en el instructivo. 
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