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Todos los establecimientos, locales públicos y privados, que por sus
características mantienen afluencia de grupos de personas, deben implementar
espacios para mantener el distanciamiento social, utilización de equipos de
protección personal y la aplicación de protocolos y normas de bioseguridad
establecidas, previo a que re-inicien su actividad económica y a la vez, proteger la
salud de su personal y de sus clientes.
Los protocolos generales de bioseguridad y medidas sanitarias emitidos a través
de la Secretaria de Gestión deben ser implementados y adoptados de forma
obligatoria y de estricto cumplimiento para todas las actividades económicas,
sociales y sectores de la administración pública y privada, para mitigar, controlar
y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

INTRODUCCIÓN
La pandemia de COVID-19 representa una de las crisis más importantes de
nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario,
social y económico. Con el fin de frenar su expansión y de evitar el
desbordamiento de los sistemas sanitarios, el COE Cantonal de Santiago de
Píllaro ha ido adoptando un conjunto creciente de medidas centradas en reforzar
la respuesta en el ámbito de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la
contención de la movilidad de las personas y la separación física en el ámbito
social y económico. Por este motivo en este documento se presenta orientación
general, como medidas preventivas durante la emergencia sanitaria COVID’19 y
para el cambio de semaforización en las cuales se debe acatar las resoluciones
dadas a través del COE NACIONAL. Hay que tener en cuenta que la
configuración de las regulaciones y los recursos pueden variar a nivel local y
estatal. Por tanto, además de estas recomendaciones, las instituciones inmersas en
el control deben dar cumplimiento y acatar los protocolos dispuestos por los entes
gubernamentales.

1. ANTECEDENTES
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID
19 pandemia global, por lo tanto, mediante acuerdo ministerial No 00126-2020
emitido el 11 de marzo del 2020 por la Ministra de Salud, se “declara el estado
de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del sistema nacional de
salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiologia y control,
ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y
consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el
coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población”.
El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE-N) fue activado el 13
de marzo de 2020, a las 09h00 en la sala de crisis del ECU 911, presidido por el
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Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, y otras autoridades de
Estado.
Mediante reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal Santiago
de Píllaro realizada el día veinte y uno de marzo del dos mil veinte, el Mg.
Francisco Elías Yanchatipán, Alcalde del Cantón Santiago de Píllaro y Presidente
del COE Cantonal; y, demás miembros quienes conforman la Plenaria del antes
mencionado Comité, y en base al Decreto Ejecutivo 1017 de fecha 16 de marzo
del 2020, adoptada por el Gobierno Nacional del Ecuador, se ven en la necesidad
de activar el COE CANTONAL y declarar en emergencia al Cantón Santiago de
Píllaro, por la Emergencia Sanitaria en la que se encuentra atravesando el país,
por el COVID-19.
Mediante Resolución de Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de
fecha 27 de marzo de 2020 en el numeral 1; “A partir del día Sábado 28 de marzo
de marzo de 2020, a nivel nacional la circulación de vehículos para abastecerse
de víveres, medicamentos y combustible deberán respetar la siguiente
disposición: a) Vehículos particulares cuya placa termine en 1,2 y 3, podran
circular los días: lunes, y viernes; b) Vehículos particulares cuya placa termine
en 4,5 y 6 podrán circular los días martes y sábado; c) Vehículos particulares
cuya placa termine en 7,8 y 9 podrán circular los días miercoles y domingo; d)
Vehículos particulares cuya placa termine en 0 podrán circular los días: lunes y
jueves. Se mantiene la excepción para el funcionamiento de las actividades
esenciales según decreto Ejecutivo Nro. 1017”.
Mediante Resolución de Comité de Operaciones de Emergencia de fecha 02 de
abril de 2020, en el numeral 1, literal a), establece “Prorrogar la suspensión de la
jornada presencial de trabajo para todos los trabajadores y empleados del sector
público y sector privado hasta el domingo 12 de abril de 2020”, literal e) “Se
mantiene la suspensión de transporte internacional, interprovincial e
intercantonal de pasajeros todo el mes de abril”. f) “Se mantiene la prohibición
de circulación entre provincias para todos los ciudadanos durante todo el mes de
abril”.
Mediante Resolución de Comité de Operaciones de Emergencia de 28 de abril de
2020 en el numeral 1, Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que
inició tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de
excepción mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, a
partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del “Distanciamiento Social”, misma
que se basará en una semaforización del territorio nacional tomando en cuenta las
disposiciones en la presentación adjunta.
Mediante Resolución de Comité de Operaciones de Emergencia de 08 de mayo
de 2020, en el numeral 7. En referencia a la resolución del COE Nacional de 28
de abril de 2020 que establece “Una vez cumplida la primera etapa de aislamiento
que inició tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado
de excepción mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, a
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partir del 4 de mayo de 2020 inicia la etapa del “Distanciamiento Social”, misma
que se basará en una semaforización del territorio nacional
OBJETIVOS
 Determinar lineamientos y normas a seguir para la reactivación económica
y fortalecimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad en el cambio
de semaforización.
 Prevenir el contagio de COVID-19 mediante la implementación de
medidas básicas, socialización y concientización a la población para
precautelar la salud de trabajadores y ciudadanía en general.
 Dar cumplimiento a los protocolos determinados en los planes de acción
establecidos a través de las entidades de control, Policía Nacional, Jefatura
Política, Comisaria Nacional, Jueza de Contravenciones, Policía
Municipal.

ALCANCE
El COE-N ha decido mantener el periodo entre el 01 de junio al 30 de junio de
2020, como etapa del distanciamiento, y para el mejor desenvolvimiento de
actividades públicas y privadas, ha decidido modificar las reglas que regirán en
este periodo, cabe recalcar que es un proceso que se mantiene en permanente
evaluación, no únicamente por las propias dinámicas de los territorios, sino por el
comportamiento de la población, que ha adoptado prácticas que permiten convivir
y prevenir el contagio de COVID- 19; se mantiene la idea de un semáforo de
colores rojo, amarillo y verde; según los cuáles se pueden adoptar determinadas
acciones, siempre en el marco y las competencias señaladas en los Decretos
Ejecutivos: 1017 y 1052 por los que se declaró y amplió el Estado de Excepción,
respectivamente.
MARCO LEGAL










Constitución de la República del Ecuador
Código Orgánico Administrativo.
Código del Trabajo.
FDA – EEUU
Ley Orgánica de Salud
Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020.
Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de
Ministerio de Salud Pública.
Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y
Humana.
Acuerdo Interministerial Nro. 0000002, de 13 de marzo de
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y
Humana.
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 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y
Humana.
 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-077, de 13 de marzo de
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y
Humana.

2020, del
Movilidad
2020, del
Movilidad

A continuación, se explican las normas y protocolos obligatorios que permanecen
a nivel nacional, sin importar el color de semáforo.

¿Qué es bioseguridad?
La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para
prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la
exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo
biológico.
¿Qué son protocolos de bioseguridad?
Es preciso decir, que estos protocolos están orientados a minimizar los factores
que pueden generar la transmisión de la enfermedad y son de cumplimiento
obligatorio, dependiendo la actividad que se realice y el trabajo a desarrollarse.
¿Qué son normas de bioseguridad?
Son principios o reglas que se impone o se adopta para dirigir la conducta o
correcta realización de las acciones de bioseguridad dadas a través de los
diferentes entes gubernamentales, ya que esto permite adaptarnos en diferentes
aspectos y conductas en nuestras vidas sobre la emergencia que estamos
atravesando.

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

LINEAMIENTOS GENERALES

Se deberá dar cumplimiento a las NORMATIVA Y PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 para el
retorno progresivo a las actividades laborales, conforme a los lineamientos
correspondientes a la semaforización que establezca el COE Cantonal, en el
marco de la emergencia sanitaria y estado de excepción, así como toda
disposición emitida por el COE Nacional.
Se entenderá que las actualizaciones realizadas por los entes gubernamentales se
reformarán automáticamente el contenido de este Protocolo en lo que
corresponda. Para iniciar las actividades laborales en los lugares de trabajo, se
deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos generales:
TRABAJADORES/AS QUE NO DEBEN ASISTIR AL LUGAR DE
TRABAJO
a) Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar,
etc.) que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la
confirmación del caso.
b) Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio
físico sin guardar la distancia interpersonal (2 metros) con un caso
confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un
periodo de al menos 14 días. Durante ese periodo, el empleador dará
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
c) Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y
factores de riesgo; como personas con discapacidad, tercera edad,
embarazadas o por padecer enfermedades catastróficas o afecciones
médicas anteriores como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión, entre otras.
d) Personas mayores de 60 años, se encuentran en riesgo de contagio de
COVID-19 y que presenten algún factor de riesgo de los mencionados en
el literal que antecede, posterior a la evaluación del médico ocupacional y
bajo criterio médico, recibirán el dictamen de si pueden acudir a trabajar
de forma presencial. Así mismo, los trabajadores que pertenecen a los
grupos de atención prioritaria y cuya condición no represente probabilidad
de contagio de COVID-19, de acuerdo con una evaluación previa del
médico ocupacional, podrán contar con autorización para realizar jornada
presencial de trabajo.
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RECOMENDACIONES PARA TODO EL PERSONAL ANTES DE SALIR
DE CASA.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Higiene personal diaria
Ropa limpia
Uñas cortas
Cabello recogido
No utilizar joyas como: anillos, aretes, collares, pulseras, etc.
Utilizar prendas de mangas largas. Se recomienda que en lo posible cubra
todo el cuerpo y se realice el cambio de prendas de vestir por el uniforme
de trabajo o ropa de trabajo en el establecimiento, siempre observando el
lavado y desinfección de manos, así como lavado de prendas.
Colocarse la mascarilla antes de salir de casa.
Mantener distancia entre las personas de dos metros de distancia cuando
este fuera de casa.
Llevar un dispensador de alcohol gel al 70% de uso personal.
No tocar su rostro u otras partes del cuerpo durante la trayectoria a su
lugar de trabajo.
En caso de presentar sintomatología relacionada con la COVID-19,
abstenerse de salir de la casa, notificar inmediatamente al empleador y no
ir al lugar de trabajo.

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

DESPLAZAMIENTOS AL LUGAR DE TRABAJO Y RETORNO A SU
HOGAR

a) En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, bus de
la empresa u otro medio de transporte (taxi), se deberá guardar la distancia
interpersonal con las otras personas; además del uso de mascarilla.
b) Si se traslada a su lugar de trabajo a pie, en bicicleta, moto o scooter, es
necesario que lleve mascarilla. Guarde la distancia interpersonal cuando
vaya caminando por la calle.
c) Siempre que pueda, es preferible en esta situación el transporte individual.
d) En el caso de transportes institucionales, las unidades deben aplicar
procesos de desinfección de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de
Limpieza y Desinfección de Unidades de Transporte Público emitido por
la Agencia Nacional de Tránsito.
e) Lavado y desinfección de manos al llegar al lugar de trabajo, como al
regresar al domicilio.
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

Es importante informar y concientizar a todo el personal que se encuentra directa
o indirectamente involucrado, con el fin que todos conozcan los protocolos y
puedan adaptar las nuevas estrategias en cada área del proceso. Para iniciar las
actividades laborales en los lugares de trabajo, se deberá tomar en cuenta los
siguientes lineamientos:

REQUISITOS EN EL LUGAR DE TRABAJO
a) El empleador debe:
 Evaluar y monitorear el estado de salud de sus trabajadores con frecuencia
diaria. Se debe realizar la lectura de temperatura (termómetro infrarrojo) al
personal al inicio y fin de la jornada de trabajo, y llevar el registro
correspondiente. Si la temperatura de la persona está por encima de los
treinta y ocho (38) grados centígrados deberán observarse los
Lineamientos establecidos en el cumplir con el aislamiento preventivo
acorde al Protocolo de aislamiento preventivo obligatorio para personas
con sospecha o positivo de COVID-19 emitido por la Mesa Técnica de
Trabajo 2 Salud y Atención Prehospitalaria.
 Brindar información básica sobre las medidas y normas de seguridad con
relación a la emergencia sanitaria por COVID-19, con una frecuencia
definida. La información (capacitación) deberá contener la siguiente
temática:
- Definición de caso sospechoso;
- Definición de contacto;
- Acciones a seguir frente a cada caso;
- Protección para la atención al público;
- Medidas personales y colectivas de protección y prevención;
- Información oportuna y precisa, transparente, acerca de la evolución de
la pandemia en cada centro o local de trabajo;
- Canales de comunicación expeditos y ágiles;
- Disponer de dispensador/es de solución desinfectante al ingreso y/o en
áreas estratégicas dentro del establecimiento;
-Colocar un mecanismo de desinfección de calzado para el personal y
personas usuarias;
- Y demás información actualizada que considere necesaria;
 Se recomienda designar un área de vestuario para el personal, área que
deberá limpiarse de manera constante. La periodicidad de la limpieza de
estas áreas dependerá del nivel de afluencia que tenga en lugar a
desinfectar.
 Promover los buenos hábitos de higiene a todo nivel dentro del
establecimiento o institución.
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 Cada establecimiento o institución deberá proveer al personal de los
equipos de protección personal (mascarillas) e higiene, necesarios para
poder seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada
actividad concreta.
 Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento e
inventario adecuado de jabón, pañuelos desechables y alcohol en gel,
mismos que deben contar con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria
Obligatoria emitida por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria (ARCSA), Doctor Leopoldo Izquieta Pérez; así como también,
deben contar bolsas para el manejo de desechos y la gestión de los
mismos.
 Se recomienda adaptar en el área de lavado de manos que tenga los
siguientes implementos: dispensador de jabón líquido, dispensador de
papel toalla o secadora de manos, dispensador de alcohol gel o
desinfectante de manos.
 Hacer cumplir la disposición sobre el distanciamiento, el cual consiste en
espacios abiertos, deberá mantener una distancia de al menos un metro
entre persona y persona, incluido los empleados, (dos metros en espacios
cerrados).
 Observar las disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo sobre el
retorno progresivo del personal y sus horarios, mismas que serán
canalizadas por el propietario o administrador del establecimiento o
institución.
 Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por las autoridades
correspondientes sobre salud y seguridad en el trabajo (riesgos laborales).
 Cumplir con la normativa establecida para cada una de las instituciones y
establecimientos.

b) El personal debe:
 Desinfectar el calzado
 Aumentar la frecuencia de lavado de manos con una duración mínima de
cuarenta (40) segundos en cada lavada, y desinfección de las mismas.
¿Cuándo lavar y desinfectar las manos?
- Al ingreso de las áreas de preparación de los alimentos en caso de
restaurantes;
- Después de ir al baño;
- Después de toser o estornudar;
- Después de manipular dinero;
- Después de cargar cajas u objetos sucios;
- Después de recoger o manejar desechos;
- Entre actividades de producción para evitar la contaminación cruzada;
- Antes y después de usar mascarilla;
- Después de utilizar productos químicos o de limpieza;
- Antes y después de la recepción de producto;
- Después de ingerir alimentos o bebidas;
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- Cada vez que sus manos se ensucien por alguna actividad.
Desinfectar objetos personales como: celular, gafas, lentes, etc.
Utilizar de manera imprescindible mascarilla (simple) por un período
máximo de 4 horas.
La mascarilla debe cubrir boca y nariz y se debe desechar una vez que esta
mojada sucia, depositándola en el recipiente dispuesto para el manejo de
residuos sólidos.
En el caso de usar guantes los mismos deberán utilizarse cuando la
actividad lo amerite. En caso de que el uso sea necesario se recomienda
que éstos sean desechables de forma diaria y se encuentren en buen estado
(una vez usados se deben desechar en un recipiente dispuesto para el
manejo de desechos sólidos y realizar lavado de manos). Por ningún
motivo esto reemplazará el lavado de manos constante.
Colocarse el uniforme o ropa de trabajo limpia y buen estado de la misma
para iniciar sus labores. En caso de no contar con uniforme, utilizar
mandil.
El personal que manipula alimentos deberá estar correctamente
uniformado, para acceder adecuadamente a sus áreas de trabajo.
Utilizar protección de cabello para el personal que lo requiera.
Evitar el contacto directo con pertenencias de las personas usuarias
(solicitar a la persona usuaria que facilite la exposición de los documentos
/ información, sin establecer contacto).
Mantener una aplicación constante de alcohol o alcohol gel al 70%, sobre
todo al contacto de objetos.
Mantener el distanciamiento social entre el personal de trabajo, así como
con las personas usuarias de al menos un (1) metro en espacios abiertos y
dos (2 ) metros en espacios cerrados.
En el caso de haberse expuesto de forma directa a un paciente confirmado
para COVID-19 se debe cumplir con el aislamiento preventivo acorde al
Protocolo de aislamiento preventivo obligatorio para personas con
sospecha o positivo de la COVID-19 emitido por la Mesa Técnica de
Trabajo 2 Salud y Atención Prehospitalaria.
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REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES
 Con base en la realidad de cada establecimiento, se deberá levantar
procedimientos de limpieza y llevar los registros relacionados como
garantía del cumplimiento.
 Cada establecimiento deberá crear una frecuencia de limpieza que se
ajuste a la realidad de su operación. Es recomendable que se establezcan
horarios de limpieza y desinfección tanto del establecimiento, como del
baño, cocina, etc.
 Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos cuatro veces al día y según la frecuencia del uso, se deberá llevar el
registro diario de limpieza y desinfección. Se deberá observar lo
establecido en el Reglamento Sustitutivo para el control del
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funcionamiento de los servicios y baterías sanitarias en los
establecimientos turísticos.
Se recomienda utilizar desinfectantes como el hipoclorito de sodio al 0.1%
o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales
de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto
sobre el que se estornude o tosa).
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben ser
lavados con abundante agua y jabón para asegurar su limpieza, los mismos
deben estar limpios y desinfectados cada vez que se utilicen. Se podrá
utilizar también material desechable para realizar la limpieza.
Se recomienda reforzar la limpieza de:
-Computadores, pantallas, mouse, teclado.
-Puertas, manubrios, interruptores de luz.
-Llaves de agua, dispensadoras de jabón y desinfectante, dispensadoras de
papel, secadores de manos.
-Superficies de trabajo.
-Esferos.
-Counters, mesas, sillas.
- Baños y vestidores.
- Sistema de aire (ductos o equipos de enfriamiento)
- Otras que se consideren de riesgo.
Se deberá realizar limpieza y desinfección constante de superficies,
máquinas dispensadoras, picaportes de puertas, mostradores, etc., y en
general, cualquier superficie que esté expuesta a los clientes como
empleados.
Cada establecimiento deberá definir los químicos a utilizar, las
concentraciones y tiempos de retención para garantizar la limpieza y
desinfección de cada área. Como guía se podrá utilizar la información
contenida
en
el
siguiente
link:
https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-againstsars-cov-2
Para las actividades de limpieza y desinfección se recomienda el uso de
paños desechables, cuando esto no sea posible, se puede usar paños de
colores con distintivo por áreas, los mismos deberán ser lavados y
sanitizados después de cada uso.
Los establecimientos deberán establecer una frecuencia de cambio de
paños, que NO comprometa la inocuidad de los alimentos y la salud de las
personas.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar
las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes
de pvc, mascarilla, delantal de caucho y seguir las recomendaciones del
fabricante de los insumos a utilizar.
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SOLUCIONES PARA DESINFECCIÓN DE CALZADO
 Solución de cloro: 30ml de cloro (5%) en 1 litro de agua
 Solución de amonio cuaternario: 400ppm o de acuerdo a lo establecido en
la hoja de seguridad e indicaciones del fabricante.
 Se deberá seguir las recomendaciones del proveedor de químicos y
desinfectantes.
 Se deberá definir una frecuencia de cambio de la solución, en base al
tráfico de cada establecimiento. Mínimo dos veces al día.
SEÑALETICA
 Colocar en el establecimiento rotulado visible de número de emergencia
911 o 171.
 Establecer señalética que indique se mantenga la distancia entre personal y
personas usuarias.
 La capacidad y aforo de los establecimientos estará acorde al
distanciamiento social (2 metros).

REQUISITOS PARA EL MANEJO DE DESECHOS
 El personal encargado de manipular los desechos deberá poseer
conocimiento previo de los procedimientos de bioseguridad.
 El personal tiene la obligación de realizar el proceso de higiene y
sanitización previo a su reintegro a otras áreas o actividades.
 Para el buen manejo de residuos, los establecimientos deberán contar con
recipientes y fundas en número y tamaño suficiente acorde a la operación.
 Los desechos que se generen como guantes, pañuelos, mascarillas, se
deben eliminar en una funda de plástico (funda 1) en un tacho de basura
(preferiblemente con tapa y pedal de apertura) dispuesto en el lugar; estos
desechos no deben considerarse para actividades de recuperación y
posterior reúso o reciclaje. Acorde al Protocolo de manejo de desechos
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generados ante evento coronavirus COVID-19 de la Mesa Técnica de
Trabajo 1
Cuando se haya llenado las tres cuartas partes (3/4) de la funda 1, los
desechos deberán ser rociados cuidadosamente con solución desinfectante
(mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido en un litro de
agua) lo más uniforme posible, no se debe humedecer en exceso los
desechos, a fin de evitar que escurra líquido por la funda; posterior a esto
se deberá cerrar la funda con doble nudo.
La funda 1 debe ser introducida en una segunda funda de plástico (funda
2).De igual forma que en el caso anterior se rociará cuidadosamente
solución desinfectante (mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial
líquido o al 5% en un litro de agua) en los desechos de la funda 2 lo más
uniforme posible, a fin de evitar que escurra líquido por la funda, y
posteriormente esta se cerrará fuertemente con doble nudo, evitando que la
funda 1 interfiera con el cierre de la funda 2.
La funda 2, se depositará en la funda de plástico (funda 3) con el resto de
los residuos, en la cual no se deberá incluir residuos que puedan causar
ruptura en la funda, así como también se cerrará fuertemente con doble
nudo para evitar que la abran, evitando que la funda 2 interfiera con el
cierre de la funda 3. Se deberá rociar cuidadosamente solución
desinfectante (mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido
o al 5% en un litro de agua) sobre la parte externa de la funda 3, evitando
humedecer en exceso a fin de evitar que escurra líquido por la funda.
Posterior al rociado de la funda 3 con la solución desinfectante, de ser el
caso, esta debe almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del
alcance de los niños y mascotas, en un tiempo no menor a 72 horas (3
días).
La funda 3 se dispondrá acorde a la modalidad y horario de recolección de
desechos comunes que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Santiago de Píllaro.
No se debe realizar la disposición de la funda 3 fuera de los horarios y
frecuencias de recolección.
Inmediatamente después de que el encargado de sacar la funda 3, para su
posterior recolección por parte del GAD, realizará una completa higiene
de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
Observar las disposiciones establecidas para la disposición de
desperdicios, emitidas por las autoridades sanitarias competentes.

REQUISITOS PARA EL MANEJO DE PROVEEDORES
 Con base en la realidad de cada establecimiento, se deberán levantar
procedimientos de manejo de proveedores.
 En lo posible los establecimientos deberán optar por proveedores que
garanticen el cumplimiento de las normas de bioseguridad dictadas por el
COE Nacional. Se recomienda solicitar lo siguiente:
- Uso de mascarilla al momento de la entrega.
- Uso de guantes nuevos al momento de la entrega.
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- Desinfección de calzado.
 Si no se cuenta con proveedores específicos, y las compras se hacen en un
lugar de expendio colectivo (Ejemplo: mercados, supermercados, etc.)
deberán tomarse las medidas necesarias para prevenir la contaminación
durante la compra y una vez en el establecimiento. Se sugiere:
- Uso de mascarilla y guantes al momento de hacer las compras
- Desinfección de las compras una vez que lleguen al establecimiento
- Cambio de vestimenta y desinfección de calzado una vez que se ingrese
al establecimiento

REQUISITOS PARA EL CLIENTE
 A los clientes se les deberá solicitar:
 Seguir las normas establecidas por el COE Nacional para el
comportamiento ciudadano.
 Verificar que los usuarios al ingresar al establecimiento mantengan el
distanciamiento social y utilicen los materiales de desinfección disponibles
en el establecimiento, incluida la desinfección de calzado, así como
también el uso de mascarilla.
 Cumplir con las normas de higiene y sanitización al ingreso del
establecimiento.
 Uso del alcohol gel al 70% dispuesto para clientes.
 Mantener la distancia de al menos un metro entre personas, en
establecimientos ubicados en espacios abiertos y al menos dos metros en
establecimientos ubicados en espacios cerrados.
 Se observarán los horarios restringidos para la atención a personas
usuarias, conforme las disposiciones del COE Nacional.
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS, AL MOMENTO DE SU REAPERTURA.

LINEAMIENTOS
 Meseros:
-Deberán limitar la comunicación oral a lo necesario.
-De preferencia se recomienda adoptar un medio (ejemplo: papel- menú
impreso para selección, medio digital u otros) que facilite la toma de
pedidos con comunicación hablada reducida.
-Desinfectar los menús/cartas/esferos después de cada uso.
-Verificar el distanciamiento entre las personas usuarias en sus mesas.
 Cajeros:
-Deberán tomar las medidas de precaución en cuanto al manejo de dinero,
prefiriendo medios de pagos electrónicos.
-Usar un medio de desinfección de manos con mayor frecuencia
(alcoholgel, paños húmedos, toallas/papel con soluciones desinfectantes,
etc.).
-Lavar y desinfectar sus manos en base a las pausas definidas en su
jornada laboral.
-Esferos de uso personal y desinfectarlos con mayor frecuencia. Se
recomienda mantener un esfero para uso exclusivo de clientes, el cual
deberá ser desinfectado después de cada uso
-Solicitar a los usuarios facilitar la exposición de los documentos/
información, sin establecer contacto y manteniendo distancia entre el
personal del local y el usuario.
-Se recomienda utilizar medios de pago electrónico (transferencias
bancarias, tarjetas de débito o crédito, etc.). Evitar el pago de dinero en
efectivo.
-Se recomienda utilizar facturación electrónica. Evitar la firma de recibos,
voucher, facturas, etc.
 Guardias de seguridad:
-Deberán limitar la comunicación oral a lo necesario.
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-Cumplir con las normativas de bioseguridad en el uso de mascarillas.
 Otras funciones:
-Cada establecimiento deberá analizar los diferentes puestos de trabajo,
sus riesgos y definir las medidas a seguir en cada caso.
Requisitos de limpieza y desinfección de instalaciones
 Cada establecimiento deberá crear una frecuencia de limpieza que se
ajuste a la realidad de su operación. Es recomendable que se establezcan
horarios de limpieza y desinfección tanto del establecimiento, como del
baño, cocina, etc.
 Se recomienda utilizar desinfectantes como el hipoclorito de sodio al 0.1%
o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales
de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto
sobre el que se estornude o tosa).
 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben ser
lavados con abundante agua y jabón para asegurar su limpieza, los mismos
deben estar limpios y desinfectados cada vez que se utilicen. Se podrá
utilizar también material desechable para realizar la limpieza.
 Se recomienda reforzar la limpieza de:
-Computadores, pantallas, mouse, teclado.
-Puertas, manubrios, interruptores de luz.
-Llaves de agua, dispensadoras de jabón y desinfectante, dispensadoras de
papel, secadores de manos.
-Superficies de trabajo.
-Esferos.
-Counters, Mesas, Sillas.
- Baños y vestidores.
- Sistema de aire (ductos o equipos de enfriamiento)
- Otras que se consideren de riesgo.
-Trampas de grasa, lavabos, mesones, equipos de cocina.
 Se deberá realizar limpieza y desinfección constante de superficies,
máquinas dispensadoras, picaportes de puertas, mostradores de bufettes,
etc., y en general, cualquier superficie que esté expuesta a los clientes
como empleados.
 Para las actividades de limpieza y desinfección se recomienda el uso de
paños desechables, cuando esto no sea posible, se puede usar paños de
colores con distintivo por áreas, los mismos deberán ser lavados y
sanitizados después de cada uso.
 Los establecimientos deberán establecer una frecuencia de cambio de
paños, que NO comprometa la inocuidad de los alimentos y la salud de las
personas.
 Realizar la desinfección diaria de los vehículos utilizados para el
transporte y distribución de alimentos y quien lo realiza deberá utilizar la
vestimenta que cumpla con las medidas de bioseguridad. Antes de la
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desinfección del vehículo, la persona designada para la limpieza deberá
utilizar guantes de pvc y mascarilla.
 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar
las tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes
de pvc, mascarilla, delantal de caucho y seguir las recomendaciones del
fabricante de los insumos a utilizar.
 El administrador del establecimiento de alimentos y bebidas: restaurantes
y cafeterías mantendrá un estricto control del cumplimiento de este
protocolo a través del registro de limpieza y desinfección de las áreas
destinadas a la preparación de alimentos, el mismo que deberá ser revisado
en los controles realizados por las autoridades competentes en control
sanitario.
Requisitos de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería:
 Con base en la realidad de cada establecimiento, se deberán levantar
procedimientos de limpieza de utensilios, vajilla y mantelería, y se
deberán llevar los registros relacionados como garantía del cumplimiento.
 La vajilla, cubiertos y cristalería utilizada no es necesario desecharla, pero
sí lavarla en lavavajillas o a mano usando guantes desechables con agua
caliente y detergente, después de su uso debe dejarlos secar por separado
y eliminar los guantes y realizar lavado de manos. Se debe incluir en este
proceso la vajilla, cubiertos y cristalería que no se haya usado, pero haya
podido estar en contacto con las manos de los clientes.
 Mesas, mantelería, individuales lavables:
- Aumentar la frecuencia de cambio entre comensales
- Eliminar los residuos y rociar solución desinfectante sobre las
superficies después de la limpieza o antes del siguiente cliente.
-La mantelería debe lavarse constantemente con agua y jabón, o a
máquina a 60ʹ90 °C con detergente comercial, secar la ropa en secadora y
planchar usando una configuración caliente o plancha de vapor. La
mantelería sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto
directo con la piel. Use guantes desechables y un delantal de plástico.
Limpie todas las superficies y el área alrededor de la lavadora después de
cada uso. Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular
la mantelería. Se podrá utilizar mantelería/ individuales desechable o
plástica, la cual deberá desinfectarse o eliminarse después de cada uso.
-Lávese las manos con agua y jabón o con solución a base de alcohol al
70% inmediatamente después de manipular la mantelería sucia. Elimine
los guantes y paños en una papelera después de usarlos en un recipiente
dispuesto para el manejo de desechos sólidos; si sus guantes son
reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo
desinfectante con que realizar la desinfección de superficies, déjelos secar
en un lugar ventilado.
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ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, HOTEL, HOTEL
DE PASO, MOTELES AL MOMENTO DE SU REAPERTURA

LINEAMIENTOS
Manejo de Medidas de Protección para el Personal
 Promover los buenos hábitos de higiene a todo nivel dentro del
establecimiento.
 Aumentar la frecuencia de lavado de manos con una duración mínima de
cuarenta (40) segundos en cada lavada, y desinfección de las mismas.
 Informar al personal y colocar información en un lugar visible de zonas
comunes del establecimiento sobre las medidas de protección básicas y
propagación del COVID-19.
 Se sugiere limitar el número de personas por habitación y de circulación
por las instalaciones, así como de los usuarios del restaurante del hotel, en
caso de tenerlo.
 Prever y resguardar la salud del personal, considerando lo siguiente:
- En el caso de presentarse en el establecimiento un caso positivo de
COVID-19, deberá cumplir con el aislamiento preventivo y seguir el
Protocolo de aislamiento preventivo obligatorio para personas con
sospecha o positivo de la COVID-19 emitido por la Mesa Técnica de
Trabajo 2 Salud y Atención Prehospitalaria.
- El establecimiento deberá realizar el seguimiento de cada uno de sus
empleados y verificar si presenta signos o síntomas relacionados a
COVID-19.
- Colocar filtro sanitario en la entrada o entradas al establecimiento para
ingreso de todo el personal (ingreso con mascarilla quirúrgica, toma de la
temperatura del personal con termómetro infrarrojo, lavado de manos con
agua y jabón y desinfección de las mismas con alcohol gel al 70%), en
caso de sintomatología visible, no acudir al trabajo y se deberá observar
los Lineamientos establecidos en el cumplir con el aislamiento preventivo
acorde al Protocolo de aislamiento preventivo obligatorio para personas
con sospecha o positivo de la COVID-19 emitido por la Mesa Técnica de
Trabajo 2 Salud y Atención Prehospitalaria.
- Se debe tomar nuevamente la temperatura del personal al culminar la
jornada laboral.
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 Se recomienda designar un área de vestuario para el personal. La
periodicidad de la limpieza de estas áreas dependerá del nivel de afluencia
que tenga en lugar a desinfectar.
 La alimentación del personal se realizará manteniendo una separación de
dos metros entre cada persona.
 Los horarios del personal se deben organizar para minimizar la cantidad
de personas por horario de alimentación. Observar la Guía y Plan General
para el retorno progresivo a las actividades laborales emitido por la Mesa
Técnica de Trabajo 6 y conforme a los lineamientos correspondientes a la
semaforización que establezca el COE Cantonal, en el marco de la
emergencia sanitaria y estado de excepción.
 Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por las autoridades
correspondientes sobre salud y seguridad en el trabajo (riesgos laborales).

Protocolo de Arribo al Establecimiento
 Asegurar el uso de equipos de protección al personal (guantes,
mascarillas) que recibe a los huéspedes, cada establecimiento deberá
coordinar la dotación al personal de los equipos de protección.
 Informar al público y colocar información en un lugar visible de zonas
comunes del establecimiento sobre las medidas de protección básicas y
propagación del COVID-19.
 Verificar el ingreso con mascarilla quirúrgica de todos los huéspedes.
 Facilitar alcohol gel al 70% a los huéspedes, previo a su ingreso al
establecimiento.
 Colocar una ficha o panel informativo visible al ingreso sobre el
procedimiento de ingreso y registro en dicho establecimiento.
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 Colocar el cuestionario de sintomatología para que el huésped responda.
- Se recomienda colocar un termómetro de aproximación al ingreso del
establecimiento para toma de temperatura del huésped.
- En caso de existir una o más respuestas afirmativas al cuestionario o
temperatura mayor a 38°C, para que una persona del lobby atienda al
huésped fuera del establecimiento (debe cambiar todo su EPP para el
reingreso al establecimiento).
- En caso de sintomatología sospechosa deberá seguir el protocolo según
Anexo 07 y el ͞PROTOCOLO PARA ESTABLECIMIENTOS DE
ALOJAMIENTO
TURÍSTICOS
EN
POSIBLES
CASOS
SOSPECHOSOS DE COVID-19 que se puede encontrar en este link͗
https://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/03/protocolo_covid1
9_alojamientos-turisticos.pdf.
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 Se recomienda utilizar señalética para el distanciamiento en el piso fuera
del establecimiento de alojamiento turístico.
 Desinfectar las bolsas, equipaje y equipos electrónicos de los huéspedes.
 Se recomienda llevar, en la medida de las posibilidades del
establecimiento, un registro de toda persona que ingrese al establecimiento
de alojamiento turístico, preferiblemente realizar un registro digital, en el
cual incluya: nombre completo, número de teléfono y correo electrónico.
Medidas de Información al Viajero
 Colocar letreros informativos en áreas comunes visibles y habitaciones
sobre: - Números de emergencia 1-7-1 y 9-1-1
- Síntomas de alerta, medidas de precaución y medidas de respuesta frente
a la propagación del COVID-19.
- Medidas de protección básicas para evitar el contagio del COVID-19.
- Medios de comunicación oficiales del país, páginas web, redes sociales y
líneas de contacto de emergencia.
-Establecimientos de salud, hospitales y farmacias cercanos al
establecimiento de alojamiento turístico.
-Medidas de uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP)
 Asegurar el uso de equipos de protección personal, cada establecimiento
deberá informar y facilitar la dotación al huésped de los equipos de
protección personal, así como observar las disposiciones relacionadas a la
seguridad y salud en el trabajo emitidas por las autoridades
correspondientes.

Recepción de los Huéspedes en el Lobby
 Asegurar el uso de equipos de protección personal, cada establecimiento
deberá coordinar la dotación al personal de dichos equipos.
 Informar al huésped y colocar información en un lugar visible de zonas
comunes del establecimiento sobre las medidas de protección básicas y
propagación del COVID-19.
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Quitar temporalmente periódicos y revistas del lobby, ya que estos
implementos representan un vehículo de contagio del virus. Incentivar al
uso de aparatos electrónicos personales; sin perjuicio, que estos puedan
generarse a través de medios digitales.
Colocar alcohol gel en las manos del huésped; así como colocar
dispensadores de alcohol gel en lugares estratégicos para uso del personal
y huéspedes.
Desinfectar el mostrador de forma frecuente, obligatoriamente antes de
atender a un huésped y después de hacerlo.
Colocar cubos de basura con tapa accionada con pedal.
Evitar acceso a personas externas que no se encuentren registradas en el
establecimiento.
Las llaves de habitaciones se entregarán desinfectadas y se desinfectarán
al recibirlas.
Para las transacciones monetarias, al realizar pago con tarjeta de crédito, el
cliente realizará el procedimiento, evitando el intercambio de pertenencias
del personal a cliente; en el caso de pagos en efectivo se recomienda
recibir el dinero y desinfectar mediante cajas ultravioleta, de no ser posible
se evitará al máximo el contacto directo con el dinero.

Servicio Técnico y Mantenimiento
 Verificar el funcionamiento de los lavavajillas, a fin de que sean correctas
las temperaturas que deben mantener (superior a ochenta grados (80°C) en
el aclarado) y la dosificación de productos químicos, debe encontrarse
acorde a lo establecido en la ficha técnica del producto o según lo indicado
por el proveedor.
 Revisar al menos dos veces al día el funcionamiento y abastecimiento de
los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.;
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procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías,
llevar un registro de estas acciones mediante actas de control.
 Verificar el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, lavamanos y
manijas de puertas y grifos de aseos comunes; cada día y según la
frecuencia del uso, se deberá llevar el registro diario de limpieza y
desinfección. Se deberá observar lo establecido en el Reglamento
Sustitutivo para el control del funcionamiento de los servicios y baterías
sanitarias en los establecimientos turísticos.
 En el caso de uso de aire acondicionado, revisar constantemente el sistema
de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros.

Servicio de Alimentación
El COVID-19 NO es una ETA (Enfermedad Transmitida por Alimentos), pero si
puede provocar una contaminación cruzada. Por lo cual se deben tomar medidas
de prevención y dar cumplimiento a la normativa establecida por la autoridad
sanitaria.
Recepción y Almacenamiento de Alimentos
 Aplicar las medidas recomendadas mediante los protocolos de recepción
de alimentos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria (ARCSA), Doctor Leopoldo Izquieta Pérez.
 Limitar el ingreso de proveedores dos (2) metros atrás de la puerta de
recepción de productos. Se recomienda señalizar en el piso las distancias.
 Asegurar el uso de equipos de protección personal de los proveedores.
 Se recomienda realizar compras de aquellos proveedores que tengan una
política y procedimientos de prevención de contagio COVID-19,
comprobado mediante declaración de gerencia.
 Se recomienda realizar una desinfección por aspersión fina en el área de
recepción de productos, sobre toda la mercadería.
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Manipulación de Alimentos
 Aplicar las medidas establecidas por la autoridad sanitaria.
 Asegurar el uso de equipos de protección del personal, cada
establecimiento deberá coordinar la dotación al personal de dichos
insumos.
 Colocar información en un lugar visible de zonas comunes y dentro de
cocina sobre las medidas de protección básicas, para evitar el contagio del
COVID-19, así como las medidas ante propagación del COVID-19
 Asegurar informativos en áreas correspondientes sobre el correcto lavado
de manos y uso de mascarilla.
 Al inicio de operaciones del día y cada dos (2) horas, se debe realizar una
desinfección total del ambiente.
 Desinfectar utensilios y superficies de preparación antes y después de
manipular alimentos.
 Está prohibido el ingreso de personas externas a cocina, en casos
estrictamente necesarios deben ingresar con el EPP correctamente
aplicado según.
 Limpiar y desinfectar con frecuencia los desagües de la cocina, trampa de
grasa y demás elementos con grasa.

Comedores y Bares
 Asegurar el uso de equipos de protección personal, cada establecimiento
deberá coordinar la dotación al personal de los equipos de protección.
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 Informar al huésped y colocar información en un lugar visible de zonas
comunes de comedores y bares sobre las medidas de protección básicas
para evitar el contagio del COVID-19, así como las medidas ante
propagación del COVID-19.
 Disponer de alcohol gel al 70% al ingreso y salida de los comedores,
bares, salones y demás áreas comunes en el establecimiento; así como al
inicio y final de la hora de comida. Se debe dar cumplimiento a lo
establecido por el COE Nacional respecto al aforo de estos lugares
comunes.
 Restringir el servicio de bufets.
 Lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería, incluida la que
no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los
clientes.
 Lavar los manteles y servilletas, aumentando la frecuencia del cambio de
manteles. En la medida de lo posible, utilizar elementos descartables.
 Ventilar después de cada servicio los salones y comedores abriendo
ventanas.
 Después de cada servicio, realizar limpieza y desinfección de superficies,
máquinas dispensadoras, manijas de puertas, mostradores de bufets, etc., y
en general, cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos
siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto.
 El aforo del establecimiento deberá cumplir con el distanciamiento entre
personas. Considerar que esta acción definirá un nuevo aforo del local,
además de las limitaciones de ocupación del mismo.
 El aforo deberá también observarse en áreas comunes.
 La disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias
entre el respaldo de silla a silla, de una mesa a otra sea superior a un metro
en espacios abiertos, y superior a dos (2) metros en espacios cerrados.
 De preferencia se recomienda adoptar destinar un medio (ejemplo: papel,
menú impreso para selección, medio digital u otros) que facilite la toma de
pedidos con comunicación hablada reducida.
 Desinfectar los menús/cartas/esferos después de cada uso, de ser posible
utilizar menú digital.
 Para las transacciones monetarias, al realizar pago con tarjeta de crédito, el
cliente realizará el procedimiento, evitando el intercambio de pertenencias
del personal a cliente, en el caso de pagos en efectivo se recomienda
recibir el dinero y desinfectar mediante cajas Ultravioleta, de no ser
posible se evitará al máximo el contacto directo con el dinero.

Servicio de Room Service
 No ingresar a la habitación del huésped y seguir los lineamientos
establecidos en el ͞PROTOCOLO PARA ESTABLECIMIENTOS DE
ALOJAMIENTO
TURÍSTICOS
EN
POSIBLES
CASOS
SOSPECHOSOS DE COVID-19 de acuerdo al siguiente link͗
https://www.turismo.gob.ec/wpDir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar
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content/uploads/2020/03/protocolo_covid19_alojamientos-turisticos.pdf
de ser el caso.
Asegurar el uso de equipos de protección personal, cada establecimiento
deberá coordinar la dotación al personal de los equipos de protección.
Seguir las medidas de protección básicas, para evitar el contagio del
COVID-19, así como las medidas ante propagación del COVID-19
Aplicar desinfectante en las manos antes y después de cada servicio.
Aplicar desinfectante en las manos del huésped antes y después de
entregar el pedido
Mantener la distancia entre el personal y el huésped, al momento de hacer
la entrega del pedido.
Podrá realizar el servicio en vajilla desechable y con los alimentos
cubiertos.

Limpieza Y Desinfección

Medidas De Desinfección De Ambientes
 Asegurar el uso de equipos de protección personal, cada establecimiento
deberá coordinar la dotación al personal de los equipos de protección.
 Seguir las medidas de protección básicas, para evitar el contagio del
COVID-19, así como las medidas ante propagación del COVID Aplicación por nebulización ambiental con amonio cuaternario y
desinfección de superficies que entren en contacto con la mano
 Las fundas anti-fluidos de almohadas se desinfectan con alcohol luego de
cada uso de la habitación x Se deberá seguir las normas en cuanto al
ingreso y limpieza de habitaciones de huéspedes contagiados o con
sintomatología sospechosa de COVID-19, que aún permanezcan en el
hotel. En cumplimiento con el Protocolo para Establecimientos de
Alojamiento Turístico en Posibles Casos Sospechosos de COVID-19
emitido por el Ministerio de Turismo el 13 de marzo de 2020.
 Si es necesario acceder a habitaciones que precisen de reparaciones con
clientes potencialmente infectados con COVID-19, el personal deberá
llevar el equipo de protección personal recomendado en este. el cual se
desechará a la salida de la habitación y mantener las normas de higiene
personal.
 Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben ser
lavados con abundante agua y jabón para asegurar su limpieza; los mismos
deben estar limpios y desinfectados cada vez que se utilicen. Se podrá
utilizar también material desechable para realizar la limpieza.
 Promover el uso de toallas de papel desechable para secarse las manos. De
no haberlas, se utilizará toallas de telas limpias, que se deberán cambiar
cuando estén húmedas.
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 Realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas dispensadoras,
manijas de puertas, mostradores de bufets, etc., y en general, cualquier
superficie que esté expuesta a los clientes y empleados.
 El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar
las tareas de limpieza y desinfección y seguir las recomendaciones del
fabricante de los insumos a utilizar.
 Identificar la ubicación del sistema de ventilación, así como las
conexiones entre habitaciones y pisos, para aislar la habitación donde se
encuentren los casos sospechosos, del resto de las habitaciones.
 Los filtros del sistema de ventilación deberán ser desechados en bolsas de
plástico y debidamente selladas.
 Asegurar la ventilación natural e implementar medidas de desinfección
del aire para las áreas de recreación
 Cerrar el área de recreación mientras no se pueda asegurar la calidad del
aire.
 El valor de pH de piscinas debe mantenerse de acuerdo con la
recomendación y el agua de la piscina debe filtrarse y desinfectarse de
manera oportuna.
 Todos los artículos y equipos utilizados por los huéspedes, incluyendo
llaves, casilleros, perchas, equipos de gimnasia, etc., deben limpiarse y
desinfectarse dos veces al día.
 Desinfectar los ascensores una vez por hora, el botón interno / externo
debe desinfectarse al mismo tiempo.
 La mantelería, ropa de cama y toallas deben lavarse por separado de
manera constantemente con agua y jabón, o a máquina a 60ʹ90 °C con
detergente comercial, secar la ropa en secadora y planchar usando una
configuración caliente o plancha de vapor.
 La mantelería sucia, ropa de cama y toallas no debe sacudirse y se debe
evitar que entre en contacto directo con la piel.
 Incorporar un instructivo de lavado de prendas en una zona visible al
personal.
 En caso de utilizar otro tipo de mantelería que no pueda ser lavada,
deberá ser constantemente desinfectada.
 Es recomendable que se establezcan horarios de limpieza y desinfección
tanto del establecimiento, como del baño, cocina, etc.
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Manejo de Desechos
 Los desechos que se generen como pañuelos, mascarillas, se deben
eliminar en una funda de plástico (funda 1) en un tacho de basura
(preferiblemente con tapa y pedal de apertura) dispuesto en el lugar; estos
desechos no deben considerarse para actividades de recuperación y
posterior reúso o reciclaje. Acorde al Protocolo de manejo de desechos
generados ante evento coronavirus COVID-19 de la Mesa Técnica de
Trabajo 1. (ver Anexo 8)
 Cuando se haya llenado las tres cuartas partes (3/4) de la funda 1, los
desechos deberán ser rociados cuidadosamente con solución desinfectante
(mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido en un litro de
agua) lo más uniforme posible, no se debe humedecer en exceso los
desechos, a fin de evitar que escurra líquido por la funda; posterior a esto
se deberá cerrar la funda con doble nudo.
 La funda 1 debe ser introducida en una segunda funda de plástico (funda
2).De igual forma que en el caso anterior se rociará cuidadosamente
solución desinfectante (mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial
líquido o al 5% en un litro de agua) en los desechos de la funda 2 lo más
uniforme posible, a fin de evitar que escurra líquido por la funda, y
posteriormente esta se cerrará fuertemente con doble nudo, evitando que la
funda 1 interfiera con el cierre de la funda 2.
 La funda 2, se depositará en la funda de plástico (funda 3) con el resto de
los residuos, en la cual no se deberá incluir residuos que puedan causar
ruptura en la funda, así como también se cerrará fuertemente con doble
nudo para evitar que la abran, evitando que la funda 2 interfiera con el
cierre de la funda 3. Se deberá rociar cuidadosamente solución
desinfectante (mezclar tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido
o al 5% en un litro de agua) sobre la parte externa de la funda 3, evitando
humedecer en exceso a fin de evitar que escurra líquido por la funda.
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 Posterior al rociado de la funda 3 con la solución desinfectante, de ser el
caso, esta debe almacenarse en un lugar adecuado y seguro, fuera del
alcance de los niños y mascotas, en un tiempo no menor a 72 horas (3
días).
 La funda 3 se dispondrá acorde a la modalidad y horario de recolección de
desechos comunes que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Santiago de Píllaro.
 No se debe realizar la disposición de la funda 3 fuera de los horarios y
frecuencias de recolección.
 Inmediatamente después de que el encargado de sacar la funda 3, para su
posterior recolección por parte del GAD, realizará una completa higiene
de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.
 Observar las disposiciones establecidas para la disposición de
desperdicios, emitidas por las autoridades sanitarias competentes.

Gerencia y Manejo Organizacional
 Asegurar la aplicación de este protocolo durante la reactivación de
actividades en la emergencia sanitaria y con límite conforme las
disposiciones del COE nacional.
 Gestionar cualquier incidencia que ocurra en el establecimiento.
 Socializar continuamente al personal las medidas de prevención y
sanitarias establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, para evitar el
contagio de COVID-19.
 En el caso de haberse expuesto de forma directa a un paciente confirmado
para COVID-19 se debe cumplir con los lineamientos establecidos en el
cumplir con el aislamiento preventivo acorde al Protocolo de aislamiento
preventivo obligatorio para personas con sospecha o positivo de la
COVID-19 emitido por la Mesa Técnica de Trabajo 2 Salud y Atención
Prehospitalaria
 Solicitar el retorno a casa de personas con síntomas de COVID-19 o
similares (fiebre, dificultad respiratoria, tos seca).
 Las inspecciones diarias por el Gerente o encargado de la administración
del hotel deben llevarse a cabo en todas las áreas de preparación y servicio
de alimentos para asegurar que el método de limpieza e higiene se siga y
realice de manera consistente.
 Coordinar un comité de crisis con todos los departamentos involucrados,
en caso de declararse la presencia de casos sospechosos o confirmados en
el establecimiento.
 Llevar a cabo un registro de acciones que se tomen, especificando la
fecha, la hora, las personas responsables, etc., y guardar toda la
documentación que pueda generarse: partes de limpieza, controles
externos de mantenimiento, bajas laborales, etc.
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 Monitorizar y mantener la actualización de noticias, regulaciones y
recomendaciones de las autoridades.
 Gestionar las capacitaciones virtuales al personal en los protocolos
adecuados de gestión de la salubridad e inocuidad.
 Proporcionar a todos los colaboradores información y formación en las
precauciones de control de infecciones, así como suficiente equipo de
protección personal incluyendo máscaras y asegurarse de que son
fácilmente accesibles.
 Gestionar la colocación de letreros en lugares apropiados en toda la
instalación (colaboradores, invitados, visitantes) para comunicarse y
proporcionar instrucciones sobre cómo pueden prevenir la infección.
 Implementar y aprobar protocolos de desinfección en todas las áreas.
 Coordinar el seguimiento de síntomas médicos del personal de manera
diaria a su ingreso.
 Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento e
inventario adecuado de jabón, pañuelos desechables y alcohol en gel,
mismos que debe contar con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria
Obligatoria emitida por la Agencia Nacional Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Doctor Leopoldo Izquieta Pérez, así
también de bolsas para el manejo de desechos y la gestión de los mismos.
 Se recomienda adaptar en el área de lavado de manos que tenga los
siguientes implementos: dispensador de jabón líquido, dispensador de
papel toalla o secadora de manos, dispensador de alcohol gel o
desinfectante de manos.
 Hacer cumplir la disposición sobre el distanciamiento, el cual consiste en
espacios abiertos, deberá mantener una distancia mínima de un metro
entre persona y persona, incluido las compañeras y compañeros de trabajo,
(dos metros en espacios cerrados)

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19 REAPERTURA PROGRESIVA DE
TEMPLOS Y LUGARES DE REUNIÓN EVANGÉLICOS

ALCANCE
Este procedimiento alcanza a todas las iglesias evangélicas de Ecuador
• Pastores, Equipos Pastorales,
• Obispos, Presbíteros
• Sacerdotes y Diáconos,
• Personal administrativo
• Creyentes en general
LINEAMIENTOS GENERALES
Del Aislamiento al Distanciamiento
Debemos acatar con responsabilidad las disposiciones que han determinado las
autoridades nacionales y locales, para que no se produzca un nuevo brote de la
enfermedad. Es importante, por ello, tomar en cuenta los criterios para el cambio
de fases en las diferentes actividades. Por lo tanto, es importante la revisión de la
semaforización con respecto del aislamiento al distanciamiento.
Principios Éticos
- En cualquier actuación, es prioritario fomentar el respeto a la vida de personas,
especialmente de quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad. Las iglesias
recogen el clamor espiritual, pero no son indiferentes a la salud, la vida y
bienestar de las personas.
- Los pastores y los creyentes debemos colaborar diligentemente con las
autoridades y los gestores sanitarios en solidaridad con los demás y sintiendo la
corresponsabilidad de todos en la protección de la vida humana.
- Todos los esfuerzos se deben encaminar a obtener las mayores garantías
posibles para salvaguardar la vida y conservar la buena salud de todas las
personas.
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- El bien común de la sociedad requiere el respeto de los derechos y deberes de la
persona, entre los que está el derecho a la libertad y práctica religiosa, y por eso la
protección de este derecho pertenece esencialmente al Estado.
- La referencia a valores transcendentes constituyen para el creyente un sostén
humano y espiritual en medio de las pruebas y adversidades.
RESPONSABLES
Los principales responsables de cumplir, hacer cumplir y socializar este protocolo
antes del retorno a las actividades presenciales son:
• El Pastor principal, el Obispo, el representante legal y junta directiva
La Comisión encargada de vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones del
COE Nacional, provincial y cantonal debe estar integrada, al menos, por el Pastor
principal, el Obispo, encargados de obras, diáconos, un médico, un técnico en
seguridad y salud ocupacional.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Medidas de prevención para las iglesias y lugares de reunión al retornar a los
cultos y reuniones varias luego de la cuarentena:
Acciones previas al retorno:
 Se aplicarán test rápidos por un profesional de la salud al equipo pastoral,
obispos y personal administrativo, para cuidar su salud, se recomienda el
lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento de 2
metros en el espacio de trabajo. Los costos de los test y del profesional de
la salud los cubrirá cada iglesia.
 En la entrada de los templos y lugares de reunión es obligatorio el uso de
pediluvios (rodapiés de desinfección), que deben tener un químico
(amonio cuaternario) que desinfecte la suela de los zapatos, (las diluciones
del producto químico serán definidas de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante). La manipulación de estos productos se realizará con los
equipos de protección personal recomendados, los rodapiés deben ser
cambiados cada dos horas y en base a la cantidad de personas que entren
al templo o lugar de reunión. En el caso de no contar con pediluvios se
designará a una persona en la entrada de los templos y lugares de reunión
con equipo de protección personal con las debidas medidas de
bioseguridad para que rocíe las suelas de los zapatos de las personas que
ingresen.
 Ubicar con anticipación en la entrada de la puerta del templo y lugares de
reunión a dos personas con equipo de protección personal con todas las
medidas de bioseguridad, una con un termómetro infra rojo para detección
de temperatura y NO permitirá la entrada de las personas que tengan una
temperatura mayo a 38º y se comunicará a las autoridades sanitarias, la
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otra persona estará con un dispensador de gel o alcohol al 70% para que
rocié en las manos de cada persona que ingrese.
Levantamiento de información de áreas disponibles, parqueaderos, aforos
de los templos y lugares de reunión del país a través de un sistema de
mapeo (georreferenciación) a nivel de parroquias, ciudades y provincias,
El aforo estará de acuerdo al porcentaje permitido por las disposiciones
del COE Nacional respecto a la semaforización
Esperar la autorización de las autoridades para la apertura, horarios y aforo
de las iglesias y lugares de reunión del país., de acuerdo a los porcentajes
permitidos por las disposiciones del COE nacional respecto a la
semaforización.
Adecuación de templos y lugares de reunión de acuerdo con las directrices
de distanciamiento establecidos (2 metros).
Implementación de señalética de distanciamiento tanto en pisos como en
bancas.
Capacitación y comunicación escrita y por medios digitales de los
protocolos a pastores, obispos juntas administrativas y creyentes en
general.
Clausura de espacios cerrados como lugares de reuniones de damas,
barones, jóvenes, niños, etc.
No mantener bajo ningún concepto recipientes con agua.

Personas que no deben acudir a un templo o lugares de reunión
 Personas que presenten sintomatología respiratoria y de los sentidos (tos,
fiebre, dificultad al respirar, etc.), que pudiera estar asociada con el
COVID-19.
 Personas que estén o hayan estado a cargo del cuidado de personas con
síntomas respiratorios, casos confirmados, sospechosos y posibles de
COVID-19 por un periodo de 14 a 21 días.
 Personas que han estado en contacto estrecho o compartiendo un espacio
físico sin guardar la distancia interpersonal con un caso confirmado de
COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un período de al menos
14 días.
 Personas que pertenecen a grupos vulnerables:
-Personas mayores a 60 años.
-Mujeres embarazadas.
Personas con probabilidades asociadas como: enfermedades
catastróficas, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica,
insuficiencia renal, enfermedades auto inmunes e
inmunodepresión.
-Niños desde 0 a 12 años.
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ACCIONES GENERALES EN CADA IGLESIA
La reapertura de los espacios de culto de las iglesias y lugares de reunión
evangélicas se realizará en tres fases, las cuales se implementarán conforme a la
semaforización del país a nivel de provincia, cantón, parroquia y la respectiva
autorización de los organismos de control.
La delimitación de las tres fases se realiza según criterios técnicos de afluencia y
medidas de prevención acordes con las disposiciones del gobierno. Se establece
un marco que delimite la actuación de los pastores y dirigentes de las
congregaciones, respecto a las actividades que se pueden realizar.
Cada iglesia deberá publicar de forma clara en un lugar visible, y también
mediante otros canales de comunicación, los horarios de atención de cada uno de
los servicios religiosos y pastorales que se reinstauren, conforme la
implementación de las fases de apertura.

SOBRE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
 Fortalecer las medidas de limpieza y desinfección general de los templos y
lugares de reunión.
 Desinfectar cada dos horas todas las superficies de alto contacto (perillas,
manijas, mesas, bancas, pasamanos). Cada iglesia designará a la persona o
personas con equipos de protección personal recomendados, para la debida
desinfección.
 Limpiar el piso con hipoclorito de sodio o amonio cuaternario de quinta
generación a la finalización de cada culto.
 No se recomienda aire acondicionado ni ventilación artificial.
 Garantizar la ventilación natural de los espacios.
 El uso de baterías sanitarias comunitarias queda suspendido.
 Efectuar la sanitización de los templos y lugares de reunión frecuentemente.
 Colocar señaléticas que indique 2 metros de distanciamiento y aforo.
 Elaborar hojas de control de ruta y verificar la desinfección del lugar cada
dos horas.
 Colocar un recipiente con tapa y pedal, con bolsa de color rojo a la salida del
templo y lugares de reunión para desechos de material infeccioso,
debidamente señalizada, y seguir los protocolos de bioseguridad para el
desalojo de los mismos.
 Las diluciones que se utilizarán para los productos de limpieza y desinfección
se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante, durante este proceso
y el de limpieza y desinfección el personal que ejecute la tarea utilizará el EPP
recomendado en las hojas de seguridad de los productos.

SOBRE EL INGRESO Y SALIDA:
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Ingreso:
 El uso del parqueadero debe cumplir con las normas de distanciamiento
de 2, 50 metros entre vehículos.
 Están prohibidas las aglomeraciones fuera del templo, así como el
comercio ambulante.
 Los creyentes que no puedan ingresar al templo o lugares de reunión por
disponibilidad de espacio no podrán permanecer fuera del mismo y
deberán retirarse y acudir en otros horarios disponibles.
 Todos los creyentes deberán ingresar al templo con mascarillas
autorizadas; en caso de que la persona no tenga mascarilla no se permitirá
su ingreso. Se debe tomar en cuenta la disposición y ubicación al
momento de informar cómo se sentarán las personas respetando los 2
metros de ancho y profundidad, la persona que de esta información tendrá
todas las medidas de bioseguridad.
 Habrá una persona en la entrada con todas las medias de bioseguridad
para dispensar alcohol al 70% en las manos de las personas que ingresen.
 Se prohibirá el saludo de beso y de mano.
 Se deberá considerar la llegada al templo con tiempo para evitar
aglomeraciones.
Salida:
 Para la salida del templo y lugares de reunión, primero saldrán los
creyentes que ocupan las bancas más cercanas a las salidas, manteniendo
la distancia de 2 metros, y, luego, el resto de creyentes.
 En el exterior del templo y lugares de reunión las personas no pueden
detenerse para saludar o conversar
FASES
FASE 1: Oración y actos pastorales
Provincias o cantones con semáforo rojo y semáforo amarillo:
Horario de atención permitido: los horarios de apertura estarán ligados a los
horarios de toque de queda determinados por las autoridades. Se aclara que no
existe salvoconducto alguno para exceptuar el toque de queda por razones
religiosas
Actividades permitidas:
 Orar por un máximo de 15 minutos dentro del templo y lugares de
reunión.
 Los creyentes pueden asistir a orar con uso de mascarilla y respetando las
medidas de bioseguridad instaladas en el templo.
 Los templos podrán albergar a personas respetando el distanciamiento
social ubicándose cada persona a 2 metros de distancia
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(independientemente del aforo o capacidad del local), estará presente el
personal de apoyo que haga cumplir las medidas de bioseguridad.
 El pastor principal, obispo o sacerdote celebrarán el culto sin coros ni
otras presencias, salvo uno quien le ayude en caso de ser necesario.
 No se permite la asistencia de grupos vulnerables, así como reuniones de
grupos de damas, barones, jóvenes, niños, ni utilización de aulas.
FASE 2:
Provincias o cantones con semáforo verde:
Horario de atención permitido: los horarios de apertura estarán ligados a los
horarios de toque de queda determinados por las autoridades. Se aclara que no
existe salvoconducto alguno para exceptuar el toque de queda por razones
religiosas.
Actividades permitidas:
Además de las actividades autorizadas en la Fase 1, se permite la siguiente:
 En esta fase se ocupará sólo la capacidad del templo y lugares de reunión,
dando prioridad al distanciamiento de 2 metros establecido por el COE
Nacional, estará presente el personal de apoyo que hará cumplir las
medidas de bioseguridad, como es el uso de mascarillas autorizadas y el
distanciamiento social.
 La recepción de la Santa Cena se hará siguiendo las disposiciones y
normas de seguridad sanitaria.
En esta fase no pueden asistir personas de grupos vulnerables.

FASE 3: Los cultos con aforo reducido
Provincias o cantones con semáforo amarillo o verde (cuando las autoridades lo
crean pertinente):
Horario de atención permitido: los horarios de apertura estarán ligados a los
horarios de circulación de ciudadanos, determinados por las autoridades. Se
aclara que no existe salvoconducto alguno para exceptuar cualquier medida
restrictiva por razones religiosas.
Actividades permitidas
Además de las actividades autorizadas en las fases 1 y 2, se permitirá la
celebración de cultos con aforos reducidos, sin superar el índice de asistencia
establecido en este protocolo para el período de emergencia y con las mismas
medidas sanitarias de prevención de las fases 1 y 2.
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En esta fase se ocupará sólo la capacidad del templo o lugares de reunión, dando
prioridad al distanciamiento de 2 metros establecido por el COE Nacional. Estará
presente el personal de apoyo que haga cumplir las medidas de bioseguridad
como es el uso de mascarillas autorizadas y el distanciamiento social.
En todas las celebraciones no pueden asistir personas vulnerables.
Horario de atención permitido. Se definirá según las medidas del COE Nacional,
Provincial o Cantonal, según disponga la autoridad competente. Para asegurar la
participación de las personas que pueden asistir, cuidando el distanciamiento
prescriptivo, se podrá aumentar el número de cultos. Para ello, el pastor principal,
obispo o sacerdote deberá pedir el respectivo permiso a las autoridades de la
Iglesia, luego de consultar al delegado de bioseguridad.

DISPOSICIONES SOBRE LAS CELEBRACIONES DE LOS CULTOS
 Manténgase la distancia mínima de 2 metros.
 El uso de la mascarilla es obligatorio para toda persona durante la
celebración.
 Se omite el contacto físico como tomarse las manos al momento de
realizar oraciones.
 Al final del culto, no se permitirá a las personas que se aglomeren bajo
ningún concepto. Los micrófonos deben ser de uso exclusivo, no se puede
usar el mismo micrófono más de una persona y deben ser desinfectados al
término de cada culto.
 No se distribuirán boletines informativos, himnarios, biblias u otros.
 Se recomienda que las ofrendas, diezmos u otras se entreguen a la salida
del culto en un lugar específico destinado para el efecto. Así también se
incentivará el uso de canales electrónicos como son transferencias, débitos
bancarios directos, data fast, etc. La persona que manipule el dinero debe
usar mascarilla. Evitará toparse con las manos la cara, el cabello, etc.
 En la oficina pastoral se permitirá hasta dos personas con sus respectivas
mascarillas y el distanciamiento social.
 La Santa Cena se hará siguiendo las disposiciones de sanidad antes
señaladas.
 La celebración de los cultos no debe superar los 40 minutos y se procurará
en cada parte la brevedad, sin que esto afecte la celebración.
 Las solicitudes de asistencia pastoral u otro requerimiento se solicita por
teléfono, e-mail o mensajes en la oficina pastoral.
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ATENCIÓN DE LA OFICINA O DEL DESPACHO PASTORAL.
 En la secretaría, se atenderá a una persona a la vez, conservando la
distancia señalada. Las otras personas de preferencia deberán esperar
fuera de la oficina. Se recomienda la atención mediante horarios y citas
previas.
 Las personas, antes de entrar, deben desinfectarse las manos y los
zapatos.
 El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento tanto para el
personal de secretaría como para el visitante.
 El espacio de atención debe ser desinfectado cada dos horas.

MEDIDAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Se elaborará un plan comunicacional referente a las directrices generales del
presente protocolo a través de infografías y materiales didácticos de fácil acceso.
Todas las iglesias, denominaciones, son responsables de elaborar un plan
comunicacional para dar a conocer las directrices generales de este protocolo es
de aplicación obligatoria.
Los creyentes deberán ser oportunamente comunicados sobre la apertura y
restricciones de cada templo o lugar de reunión. En las comunicaciones se deberá
informar claramente sobre los horarios, celebraciones y actividades permitidas.
Los pastores principales, obispos y dirigentes eclesiales deberán ser capacitados
para la aplicación del presente Protocolo. De igual modo, serán capacitados, las
secretarias, los voluntarios y quienes ejecuten este protocolo.
De igual manera se realizará la difusión de mensajes con la información y
directrices proporcionadas por la Autoridad Sanitaria Nacional en relación con la
emergencia sanitaria, a través de avisos en las iglesias, carteleras, medios de
comunicación, redes sociales.
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PROTOCOLO PARA REACTIVACIÓN DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR EL COVID19

LINEAMIENTOS GENERALES
Medidas de Protección para el Trabajador
Información de trabajadores antes del ingreso
1. Identificar grupos vulnerables y de atención prioritaria (personas: mayor a
60 años, con discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades
crónicas, mujeres embarazadas y lactantes y, aquellas que tengan a cargo
personas con enfermedades crónicas y catastróficas).
2. Las enfermedades preexistentes de riesgo son:
a)
b)
c)
d)

Enfermedades cardiovasculares.
Enfermedades endocrinas.
Enfermedades crónicas pulmonares.
Enfermedades oncológicas.

3. En relación al personal vulnerable y de atención prioritaria identificado en
el punto 1, la organización determinará quién de este personal podría
realizar actividades de teletrabajo o continuar con sus actividades
suspendidas
4. Se identificará a los trabajadores aptos para asistir a las actividades
presenciales y de teletrabajo.
5. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la concentración
de personas en los ambientes de trabajo, las empresas podrán adoptar
algunas de las siguientes medidas:
1. Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal que pueda ser
aplicable.
2. Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las
instalaciones:
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 Aplicar semana integral de trabajo de manera escalonada, es decir,
jornada de lunes a viernes, martes a sábado y/o de miércoles a
domingo.
 Generar grupos de trabajo con horarios rotativos.
6. El personal con discapacidad que el departamento médico determine que
puede asistir a laborar, deberá extremar las medidas aquí establecidas y la
empresa garantizará la aplicación permanente de dichas medidas a fin de
resguardar la integralidad y bienestar del personal con discapacidad.
7. Se considerará para el arranque piloto priorizar al personal cuyos
domicilios estén cerca a las instalaciones de las obras, a fin de evitar
traslados prolongados.

Medidas de higiene generales
1. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la empresa. Lavarse las
manos con abundante agua y jabón líquido durante 40 segundos cada tres
horas, así como también después de estornudar, toser o limpiarse la nariz,
es necesario también utilizar alcohol posterior a la limpieza.
2. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos.
3. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos y distanciamiento social mínimo 2 metros.
4. NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un
riesgo adicional de contagio.
5. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas.
6. NO escupir en el piso.
7. Al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo o codo flexionado, o
mediante un paño desechable.
8. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente, NO utilizar
teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas de trabajo
pertenecientes/asignados a otro trabajador.
9. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus
vías respiratorias y gafas de seguridad o lentes para evitar el contacto de
las manos en los ojos.
10. El personal deberá mantener sus uniformes de trabajo limpios y en buen
estado, las empresas garantizarán la entrega de al menos 3 unidades de
acuerdo a lo que las empresas designen como uniforme.
11. El personal que tenga cabello largo, deberá mantenerlo recogido desde
que inicia el trayecto desde el domicilio al trabajo y viceversa.
12. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la Organización se
encuentra totalmente prohibido fumar.

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

Medidas médicas generales
1. Cada departamento médico de las empresas, deberá contar con un
protocolo para trasladar a enfermos, identificando los centros de salud más
cercanos.
2. Si hay síntomas de problemas respiratorios los trabajadores están
obligados a informar al médico de empresa y no presentarse en las
instalaciones a laborar; en caso de considerarse como un paciente
sospechoso de COVID-19, el médico de empresa deberá aplicar el
protocolo para manejo de pacientes sospechosos.
3. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe
inmediato si ha estado en contacto con una persona que presenta síntomas
de COVID-19, y/o si ya cuenta con un diagnóstico positivo para proceder
al asilamiento preventivo obligatorio.
4. Mantenerse informado por los canales establecidos por el Gobierno
Nacional y la empresa, no fomentar rumores. Los números de atención por
emergencias son 171 y 911.
5. Toda persona que presente síntomas relacionados al COVID-19, está en la
obligación de reportar esta sintomatología a través de la línea telefónica
171 a nivel nacional y someterse a un auto aislamiento inmediato.
Medidas dentro de las instalaciones de la empresa
1. Asegurar la hidratación continua del personal, con el uso de dispensadores
de agua, utilizando envases reusables personales, vasos desechables u otro
medio que no represente un foco de infección. Estos elementos no pueden
ser compartidos y el personal asume la responsabilidad de la limpieza de
los mismos.
2. Se prohíben reuniones internas presenciales; en su lugar se deberán utilizar
plataformas que faciliten reuniones virtuales y comunicación online.
Durante las reuniones, el personal deberá permanecer en sus respectivos
puestos de trabajo.
3. En la empresa estarán suspendidos cualquier tipo de cursos, actividades
deportivas, eventos sociales, celebraciones y demás actos que involucren
concentración de personas hasta que pase la emergencia y sea seguro
realizar reuniones.
4. Quedan suspendidos los viajes a nivel nacional e internacional, como
medida de prevención y minimización de contraer COVID-19, hasta que
se reanuden los traslados internos y externos según lo disponga el COE
Nacional.
5. Instalar contenedores de desechos señalizados y que cuenten con pedal y
tapa, para que el personal deposite guantes y mascarillas en desuso.
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Medidas de Limpieza y Desinfección de los Equipos de Protección Personal
1. Los cascos y gafas deben limpiarse con agua y jabón, para luego ser
desinfectados con un trapo humedecido en alcohol o alcohol gel.
2. El personal deberá diariamente reemplazar la protección respiratoria que
sea de un solo uso, según el área que corresponda.
3. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse diariamente
con agua y jabón y luego desinfectarse
4. La ropa de trabajo debe ser lavada diariamente.

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
MEDIDAS DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL
ÁMBITO LABORAL
Antes de la reactivación de actividades, este protocolo deberá ser difundido y
socializado a todo el personal, impartiendo capacitaciones por parte de las
unidades de seguridad y salud en el trabajo o quien hiciera sus veces utilizando
las plataformas digitales para reuniones virtuales que disponga la organización.
Las unidades de seguridad y salud en el trabajo deben asegurar la comprensión
del contenido por parte de todos los trabajadores, y repetir cuantas veces sean
necesarias dichas capacitaciones.
Durante las jornadas de capacitación también se socializará la información y
directrices establecidas por el Gobierno Nacional y entes regulatorios
relacionados a la pandemia.
Los medios de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo,
respecto a COVID19, son responsabilidad de cada compañía, y su propósito debe
orientarse a fortalecer la comunicación interna con los trabajadores, usando
herramientas tecnológicas para difusión de información oficial y medidas
particulares.
Las medidas de protección y prevención para los trabajadores deberán ser
difundidas por medios digitales, como redes sociales, correos electrónicos,
páginas web, y en puntos de información, y carteleras.
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS
Vestidores
La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y posterior al ingreso
de cada turno, cuando no haya personal operativo en el mismo.
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1. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal
necesario y recomendado en las hojas de seguridad de los productos
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección
(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas, etc.).
2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo,
concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia,
deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y
salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas
de almacenamiento específicas y señalizadas.
3. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la
desinfección de superficies ya limpias, de manera frecuente (al menos
dos veces por turnos) con la aplicación de productos desinfectantes a
través del uso de rociadores, toallas y trapeadores, especialmente
bancas, manillas de lavabos y duchas y puertas de canceles.
4. Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a
aplicar el desinfectante a toda el área del vestidor.
Baterías sanitarias
La limpieza y desinfección de los sanitarios deberá realizarse previo y posterior al
ingreso de cada turno, y efectuarse cada tres horas durante las jornadas laborales.
1. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal
necesario y recomendado en las hojas de seguridad de los productos
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección
(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas).
2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo,
concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia,
deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y
salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de
almacenamiento específicas y señalizadas.
3. Los desechos sanitarios deberán ser colocados en doble funda y ubicados
en una zona de almacenamiento específica y señalizada.
4. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias.
 Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El trapeador
deberá ser exclusivo para este proceso. (diluir 5 cucharadas de
cloro comercial por cada galón de agua).
 Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u
otro).
 A través del uso de rociadores, trapos y/o esponjas desechables,
limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y escusado.
5. Con una bomba de aspersión o rociador manual, proceder a aplicar el
desinfectante en el área del sanitario, previniendo que no haya personal en
ese momento.
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6. Limpiar los pediluvios de acceso a los sanitarios y hacer el cambio de
agua y químicos desinfectantes.
7. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo.
8. Garantizar la dotación de papel toalla desechable.

Oficinas administrativas y de obras
La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo y posterior al
ingreso de actividades.
1. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal
necesario y recomendado en las hojas de seguridad de los productos
químicos a manipular durante los procesos de limpieza y desinfección
(overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas).
2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo,
concentración de hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia,
deberán haber sido analizados y avalados por la unidad de seguridad y
salud en el trabajo. Estos implementos deben permanecer en las áreas de
almacenamiento específicas y señalizadas.
3. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de
computador, teléfonos fijos, puertas de acceso.
4. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección
de superficies ya limpias:
 Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El trapeador
deberá ser exclusivo para este proceso. (diluir 5 cucharadas de
cloro comercial por cada galón de agua).
 Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u
otro).
 A través del uso de rociadores, trapos y/o esponjas desechables,
limpiar manillas de lavabos, puertas de sanitarios y escusado.
5. Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a aplicar
el desinfectante a toda el área de oficina.

Vehículos de transporte de personal
1. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección
deberá colocarse guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla además del equipo de
protección personal, recomendado en las hojas de seguridad de los
productos químicos a manipular durante los procesos de limpieza y
desinfección
2. Es responsabilidad del conductor la limpieza, que debe ejecutarse antes de
iniciar y después de concluir los recorridos, por lo que será necesario
contar con instrumentos básicos y productos de limpieza necesarios.
3. Realizar limpieza y desinfección exhaustiva con productos detergentes y
desinfectantes en el interior de los vehículos, con mayor atención en

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

cerraduras de las ventanas, barras de sujeción, asientos, manijas,
cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y cabeceras y
permitir la recirculación de aire (ventanas abiertas).

Ventilación de ambientes
1. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período de lluvias o
de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el
recambio de aire.
2. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el
recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que
produzcan circulación cruzada del aire.
3. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas (oficinas, pasillos,
comedor, casilleros, baños, bodegas, etc.).
4. Se recomienda limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y
prever la ventilación natural.
MEDIDAS PARA EL TRASLADO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL
LUGAR DE TRABAJO Y VICEVERSA
1. Las empresas se comprometen durante el arranque piloto de las
actividades del sector de la construcción a proporcionar transporte a cada
uno de sus trabajadores, desde su domicilio hasta las instalaciones de la
empresa y viceversa.
2. Durante la espera del recorrido, el personal debe realizar filas de manera
ordenada y mantener distancia de 2 metros.
3. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla.
4. Al subirse al transporte, el chofer deberá colocar alcohol gel/alcohol al
70% a cada pasajero.
5. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del bus
(personal sentado, manteniendo la distancia interpersonal, no ocupar
ambos asientos).
6. No se debe encender el aire acondicionado durante los recorridos, es
preferible abrir ventanas.
7. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos
8. Prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido.
9. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se limpiarán y desinfectarán
los vehículos de transporte de personal con la bomba de nebulización.
10. En caso de usar transporte público, el trabajador debe portar guantes y
mascarilla previo a subirse al medio de transporte, durante el recorrido y
al finalizar el viaje.
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MEDIDAS DURANTE LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN LAS
INSTALACIONES
Ingreso a las instalaciones
1. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones de la empresa
portando el uniforme o ropa de trabajo entregada por la empresa,
asegurando el lavado diario y el buen estado de la misma.
2. El ingreso deberá ser ordenado, en fila, manteniendo la distancia entre los
trabajadores durante todo el proceso.
3. Verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad mediante
verificación de lista de chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar a
las instalaciones. Dicha verificación la hará el personal de departamento
médico o su delegado, de acuerdo al siguiente flujograma:

4. Personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el
pediluvio industrial.
5. De manera opcional, podrá ingresar a un túnel de desinfección sin
mascarilla para evitar que sea mojada y pierda su efectividad, cerrando los
ojos y estirando los brazos o por rociadores manuales. (Se prohíbe el uso
de químicos nocivos para la salud humana).
6. Realizar lavado de manos, aplicar alcohol gel/alcohol al 70% y
trasladarse a los vestidores para dejar sus pertenencias.
7. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos
8. La empresa debe garantizar que se limpie y desinfecte la puerta de ingreso
a garita al inicio y final de la entrada del personal.
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Si la empresa no dispone de túnel de desinfección podría aplicar las siguientes
instrucciones:
1. Preparar la bomba de aspersión o pulverizador (Se prohíbe el uso de
químicos nocivos para la salud humana)
2. Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que ingresen a las
instalaciones en los siguientes puntos:
 Zapatos, tanto la suela como la parte superior
 Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte frontal y
posterior
 Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga desde el puño
hasta el codo, y en la región abdominal.
Ingreso y salida de los puestos de trabajo
1. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera ordenada
deberá trasladarse a los vestidores para guardar sus pertenencias en los
respectivos canceles, garantizando que se mantenga el distanciamiento
social.
2. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso,
no abrazos
3. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar con el
equipo de protección personal desinfectado, de acuerdo con el riesgo del
puesto de trabajo.
4. Lavar sus manos con abundante agua y jabón líquido por al menos 40
segundos, aplicar alcohol gel al 70%, a la entrada y salida de las
instalaciones.
5. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del trabajador
guardar sus equipos de protección personal previamente desinfectados
6. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe realizar
filas de manera ordenada y mantener distancia de 2 metros, a fin de
respetar la capacidad máxima de los mismos.
7. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las medidas de
protección y distanciamiento desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y
viceversa

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO DURANTE LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES EN OBRA
Control de temperatura corporal
1. El médico, el técnico de SSA o sus delegados para cada proyecto, deberán
realizar el control de temperatura a cada uno de los trabajadores antes de
su ingreso a la obra y al final de la jornada laboral.
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Distribución de áreas de trabajo
 Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la
acumulación del personal.
 Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar las
áreas de trabajo de cada una, para evitar que trabajen en la misma área
empresas diferentes.
 En los diferentes frentes de trabajo mantener la distancia de 2 m entre
obreros.
 Es obligatorio para cada uno de los operarios utilizar sus propias
herramientas de trabajo. Si se tratara de maquinaria pesada (grúas, toritos,
transpaleta, etc.) éstas deberán ser limpiadas y desinfectadas antes y
después de su uso.
 Mantener en todo momento los equipos de protección personal de acuerdo
con los riesgos del puesto de trabajo y también el riesgo biológico.
 El personal deberá limpiar las herramientas antes de utilizar y al finalizar
el trabajo.
 Desinfectar las zonas de trabajo de forma programada, haciendo énfasis
en las superficies metálicas (acero) y plásticas.

Para la maquinaria pesada
1. Mantener limpias las maquinarias en la obra, principalmente las zonas en
contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y
desinfectando previa y posteriormente el manubrio, las palancas y botones
de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier otro
elemento al alcance del operario. Realizar estas acciones antes y después
del turno.
2. Asegurar la disponibilidad de limpiadores y desinfectantes al alcance de
los operarios para realizar las limpiezas y desinfecciones previas y
posteriores a su uso.
3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o manejo de
equipos de maquinaria pesada, evitar el uso libre de estos equipos.
4. Al momento de recibir un cambio de turno, limpiar y desinfectar con
alcohol las llaves, celular y otros elementos que se hayan asignado para el
trabajo al interior de la obra para el uso de la maquinaria.
5. Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas.
Prácticas de trabajo seguro durante la ejecución de actividades para personal
operativo en fábricas y bodegas
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1. En áreas satélites (contenedores de obras, sucursales) se deberá contar con
un delegado quien se encargue de vigilar y supervisar el ingreso y salida
del personal de bodega, de acuerdo con las medidas de seguridad.
2. El personal de bodega deberá colocarse adecuadamente la mascarilla, su
uso será permanente durante la jornada de trabajo.
3. El personal operativo deberá limpiar y desinfectar las zonas de trabajo de
forma programada, haciendo énfasis en las superficies metálicas (acero) y
plásticas.
4. Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas y desinfectadas al inicio y
final de la jornada; su uso será destinado a un solo operador durante cada
jornada de trabajo.
5. En bodegas evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de
una única persona a la vez para retirar insumos.
6. En la bodega realizar al menos dos limpiezas y desinfecciones por día.
7. No se permite el préstamo de elementos como lápices, bolígrafos, libretas,
etc.

Prácticas de buen manejo del comedor
1. Las empresas deberán asegurar que los proveedores de servicio de catering
y preparación de alimentos, o de entrega a domicilio, cuenten con
protocolos para garantizar la inocuidad de los alimentos y comidas
preparadas, así como también realizar inspecciones periódicas para
evaluar el cumplimiento.
2. El personal del comedor evitará el uso de transporte público, y la
compañía prestadora de servicio deberá proveer el medio de transporte
para ello.
3. El proveedor del servicio es responsable de la vigilancia de la salud de sus
trabajadores, y deberá garantizar las medidas de aislamiento por posible
contagio por COVID-19.
4. Personal del comedor que haya estado en contacto con personas
identificadas como caso sospecho o diagnóstico positivo COVID-19, no
podrán ingresar a las instalaciones.
5. Personal del comedor deberá portar el equipo de protección personal
necesario (uniforme, mascarilla, cofia, guantes nitrilo/PVC, gafas, botas
antideslizantes), así como también son los responsables de la limpieza y
desinfección de su equipo de protección personal.
6. El cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección del comedor,
deberá ser realizado 3 veces por turno de 8 horas.
7. Definir 1 persona específica para la limpieza y desinfección continua de
mesas y sillas cada vez que las personas se levanten de la mesa, así como
también en la línea de servicio.
8. Cumplimiento e intensificación del protocolo establecido para la
desinfección de los utensilios de cocina.

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO

9. Los cubiertos deberán ser envueltos en servilletas, y su uso será
individual.
10. Colocar los vasos boca abajo en una bandeja continuamente desinfectada,
y que el trabajador se abastezca de la máquina de jugo.
11. El personal del comedor deberá cumplir con las medidas detalladas en el
presente procedimiento desde el ingreso a las instalaciones.
Medidas para consumo de alimentos en las instalaciones
1. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos turnos,
para con esto utilizar la mitad del aforo del comedor y así cumplir la
norma de distanciamiento social.
2. Los usuarios deberán retirarse las mascarillas, de acuerdo al anexo
adjunto, y ubicarla en la zona segura dispuesta para ello. Finalizada la
ingesta de alimentos deberán colocarse nuevamente la mascarilla.
3. Los trabajadores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón y
por lo menos durante 40 segundos, luego aplicar alcohol/alcohol gel al
70% antes y después de ir al comedor.
4. De manera ordenada y en fila, manteniendo una distancia mínima de 2
metros entre personas, acercarse a la línea de servicios de alimentos.
5. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no frente a
frente y no a uno al lado del otro.
6. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc.
7. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca.
8. . Al finalizar de ingerir los alimentos los platos serán entregados en la
porta bandejas respetando las normas de distanciamiento social.
9. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las
instalaciones, se dispondrá que, durante el periodo de emergencia sanitaria
establecido por la autoridad de control, todo el personal deberá traer sus
propios alimentos, los mismos que serán servidos en el área de comedor
en los horarios de alimentación debidamente establecidos.
10. La empresa también podría disponer de un servicio de entrega de
alimentos en las instalaciones con proveedores que cumplan con los
requisitos necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos.
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES (CLIENTES Y
PROVEEDORES
Medidas generales
1. Limitar el ingreso de visitantes o cualquier persona ajena a la organización
mientras se mantengan las restricciones por la pandemia del COVID-19.
2. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección personal
(cascos, calzado de seguridad, mascarillas, y guantes) según amerite.
3. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba
ingresar a las instalaciones de la empresa.
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4. El visitante deberá cumplir con las medidas higiénicas para el ingreso a las
instalaciones establecidas (control de temperatura, uso de pediluvio, túnel
de desinfección, uso de alcohol gel/alcohol al 70%).
5. Se recomienda que las reuniones con personas externas a la compañía, se
desarrollen en un número máximo de 4 personas, respetando el
distanciamiento social; adicionalmente, no podrán tener una duración
mayor a 30 minutos.
6. Toda entrega deberá ser programada con al menos 12 horas de antelación,
y el delegado a cargo deberá estar en conocimiento para aprobación de
ingreso. En caso de existir entregas emergentes por urgencia, el
representante de compras, bodega y superintendente de obra deberán
coordinar el proceso de recepción.
7. Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra
se realizará en orden de llegada, y solo se atenderá a un proveedor a la
vez.
8. Informar a proveedores antes de despachar los pedidos, que la validación
y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De
esta manera, se evita la entrega de sobres y el intercambio de documentos.
De ser necesario el soporte físico, el personal de bodega deberá lavar y
desinfectar sus manos después de manipular la documentación.
Medidas para atención a clientes
1. En zonas de atención al cliente o ventas, los jefes de estas o sus
delegados, son los encargados de vigilar que se cumplan las medidas de
bioseguridad, así como también del cumplimiento del ítem 2 y 4 para
ingreso de los clientes a las instalaciones.
2. Al ingreso de cada zona de atención se deberá contar un pediluvio con
desinfectante, en el cual los clientes deberán pisar con sus extremidades, y
a continuación secarán su calzado en una manta seca para evitar caídas al
mismo nivel.
3. En las cercanías a cajas deberá existir dispensadores de alcohol/ge al 70%
para ser usado por los clientes.
4. Para la atención personalizada a los clientes, se debe mantener una
distancia de al menos 2 metros entre el asesor comercial y el cliente, el
asesor comercial y el cliente deberán obligatoriamente utilizar mascarilla.
5. Para la atención a clientes en la caja se deberá instalar en el piso una
demarcación (línea horizontal), pudiendo ser con cinta adhesiva
antideslizante o pintura. Esta demarcación deberá fijarse a una distancia
de al menos de 1 metro de la caja. En caso de existir más cajas se deberá
repetir la demarcación en cada zona de cobro.
6. No se permitirá el acceso a personas menores de 18 y mayores a 60 años
por cada transacción y/o servicio que desee realizar en las instalaciones de
la organización.
7. La capacidad máxima de personas en la zona de atención al cliente será
de 10 personas, en caso de no cumplirse esto, el delegado deberá solicitar
el desalojo de las personas.
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8. Es obligatorio que el personal de caja, cada 30 minutos, realice el lavado
correcto de manos con agua y jabón, y también después de la atención a
cada cliente; sobre todo en caso de manipular dinero en efectivo aplicar
gel anti bacterial al 70% o alcohol.
9. No se permite el préstamo de elementos como esferos, lápices, libretas,
etc.

MEDIDAS PARA INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA:
1. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas
establecidas de acuerdo al ítem ingreso a las instalaciones, en las que se
establece medición de temperatura, uso de pediluvio y túnel de
desinfección.
2. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la
cabina antes que el conductor regrese al vehículo, especialmente asientos,
agarraderas, manillas y volante del vehículo, con el uso de la motobomba
o aspersor manual.
3. Todo vehículo particular o de carga deberá ser desinfectado pasando a
través del túnel de desinfección diseñado para ello, o con las herramientas
destinadas para tal fin.
4. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de
desinfección (alcohol, alcohol/gel al 70% y toallas).
5. Dentro de las instalaciones el conductor del vehículo debe permanecer
dentro de la cabina sin contacto con el personal de la planta, salvo que
exista alguna exigencia para descender del vehículo.

MEDIDAS ESPECIALES PARA EL HOSPEDAJE DE PERSONAL EN OBRA

Aquellas empresas que tengan campamentos con instalaciones temporales como
albergues de trabajadores de obra, deberán cumplir con todas las medidas de
distanciamiento, ventilación, limpieza y desinfección de áreas planteadas en este
documento.
Además, las especificaciones y adecuaciones de los campamentos como
albergues de trabajadores de obra deben seguir las especificaciones aprobadas y
establecidas en el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de
los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en su Capítulo IV
Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al
aire libre y en el Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de seguridad para la
construcción y obras públicas en su Título Cuarto de Instalaciones provisionales.
Adicional, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
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a) Lavar diariamente la ropa de los trabajadores y mantener la disponibilidad
de las prendas.
b) El retiro de los desechos orgánicos e inorgánicos deberá efectuarse 2 veces
al día. No deben mantenerse residuos en las instalaciones más de un (1)
día.
c) Antes de ingresar a dormitorios, se debe utilizar el túnel de desinfección y
el pediluvio para el calzado (Se prohíbe el uso de químicos nocivos para la
salud humana).
d) Se debe disponer gel antibacterial, agua jabonosa o alcohol al 70% en los
pasillos y corredores para que el personal haga uso cuando lo requieran.
e) Los trabajadores al ingresar de los dormitorios deberán hacer uso del
spray con alcohol al 70% o el spray con agua jabonosa dispuesto para
aplicar en las botas de trabajo y ropa.
MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS E
INFECCIOSOS (EPP CONTAMINADOS)
Todos los equipos de seguridad personal de obreros, técnicos y administrativos
con sospecha o síntomas de COVID19, deben ser gestionados de una forma
responsable tomando todas las medidas de bioseguridad para su almacenamiento
y posterior desalojo con empresas con autorización ambiental para la gestión de
desechos especiales y/o peligrosos, de acuerdo con el PROTOCOLO DE
MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO CORONAVIRUS
COVID-19 emitido por el COE Nacional.
a) El técnico ambiental o el técnico SSA que se encuentre en obra,
gestionará el almacenamiento de equipos de protección personal
utilizados por los obreros, técnicos y visitas, en especial mascarillas,
guantes y gafas.
b) El técnico ambiental o el técnico SSA, capacitará al personal obrero y
técnico en el manejo y disposición final de EPP, insistiendo en que no se
deben mezclar con la basura común o desechos de construcción.
c) Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas para los
mismos, que deben permanecer con la señalización respectiva.
d) Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser metálicos con tapa
y dentro de estos, se debe colocar una funda color rojo. E
e) Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo cubierta
evitando contacto directo con el agua y el viento.
f) El desalojo de estos EPP se los realizará semanalmente, siguiendo todos
los protocolos de bioseguridad.
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE PISCINAS Y ÁREAS
HÚMEDAS COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, AL MOMENTO
DE SU REAPERTURA, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

1. PREVIO AL USO DE LAS INSTALACIONES
 Se recomienda que esta actividad se desarrolle en espacios con suficiente
ventilación. Es decir cuente con ventanales grandes que permitan flujo
continuo de aire.
 Ingreso previo registro, a fin de mantener en todo momento el aforo
autorizado, para evitar aglomeraciones.
 Establecer recomendaciones de líneas demarcatorias en los complejos para
separar los turistas, 2 metros. Específicamente en zonas aledañas a las
piscinas y los vestuarios.
 En el caso de uso de batas, toallas, mallas y sandalias, se deberá garantizar
su uso exclusivo e higienización posterior.
 Se realizará control y registro de la temperatura de todo el personal y
usuarios.
 Se restringe el ingreso a cualquier persona que presente sintomatología
relacionada a la COVID-19
 Cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades sanitarias y
de control de limpieza y desinfección antes, durante y después, de cada uso
de las instalaciones
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2. EN LAS INSTALACIONES
PISCINAS
 El aforo debe estar basado en los dos metros entre personas en cualquier
dirección, una vez que se supere esto se deberá limitar el uso de la piscina.
 Se aceptará grupos familiares pequeños (máximo 4 personas) ubicados en
espacios que permitan cumplir el distanciamiento físico establecido.
 Las áreas que quedan libres en la piscina son destinadas para circulación, no
podrán ser utilizadas como áreas de estancia.
 En todas las áreas que sean posibles se deberán priorizar la circulación en un
solo sentido, con la finalidad de reducir aglomeraciones.
 Incorporar señalética indicando medidas de prevención como cubrir boca al
toser o estornudar y EL NO ESCUPIR EN PISO.
 Cada piscina contará con las reglas de comportamiento y distanciamiento.
 Establecer turnos máximos de 60 minutos para permanecer dentro de las
piscinas. Estos turnos se implementarán cuando exista alta demanda para la
utilización de las piscinas y previo acuerdo con los usuarios.
 Los miembros de cada familia deben permanecer cerca unos de otros, deben
nadar juntos y tomar descansos juntos.
 Los usuarios deberán usar sandalias de baño o similares durante toda su
movilización dentro de las instalaciones previo al ingresar a la piscina.
 Se facilitará a los clientes gel desinfectante o alcohol antiséptico al 70%
mediante dispensadores ubicados en lugares visibles.
 Todos los clientes deberán desinfectar su calzado en las alfombras de
desinfección previo a su ingreso a las instalaciones.
 Todas las mochilas de clientes serán desinfectadas al ingreso de las
instalaciones.
 El uso de mascarilla quirúrgica o reutilizable es obligatorio para ingresar a
las instalaciones y no deberán utilizarse dentro de la piscina.
 La calidad del agua de la piscina se analizará y documentará un mínimo de
dos veces por día. Dicho análisis será reportado a través de un informe en el
que se emita los niveles de cloro y pH.
 Prohibir el uso de toboganes, zonas de juego y trampolines.
 Es obligatorio tomar una ducha con jabón antes y después del uso de la
piscina.
 En caso de sintomatología sospechosa deberá seguir el PROTOCOLO PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICOS EN POSIBLES
CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19, que se puede encontrar en el
siguiente link:
https://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/03/protocolo_covid19_alojamientos-turisticos.pdf

Dir.: Rocafuerte RF044 y Bolívar

Tlf.: (03) 3700470

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE SANTIAGO DE PILLARO
VESTIDORES Y CASILLEROS
 Solo se entregará la llave del casillero debidamente desinfectada si lo hubiere.
 Previamente los vestidores y casilleros deberán ser desinfectados para su
utilización.
 El área de vestidores, casilleros y duchas estará habilitada cumpliendo con el
distanciamiento físico de 2 metros.
 En el área de la recepción estará un recipiente donde se depositarán las llaves
o canastas que después serán lavadas y desinfectadas.
 Personal administrativo del establecimiento de alojamiento turístico deberá
vigilar en todo momento el cumplimiento del presente protocolo mientras la
piscina está abierta al público para controlar que no excedan el número
máximo de personas permitidas en la instalación a fin de mantener el
distanciamiento físico.
 Los propietarios o administradores del establecimiento de alojamiento
turístico deben implementar todas las medidas de bioseguridad aplicables en
las guías y protocolos de la autoridad sanitaria referente a la COVID-19

3. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
Todo el personal a cargo de este procedimiento deberá utilizar el equipo de
protección personal Prendas de Protección Personal recomendado en las fichas de
seguridad de los productos químicos utilizados durante los procesos de limpieza y
desinfección.
HERRAMIENTAS Y MATERIALES:







Fregadora de pisos
Escobas
Trapeadores
Jabón líquido
Bomba de fumigación o atomizador
(Amonio cuaternario, cloro, alcohol, ozono,etc.)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISOS:
 Dosificar el jabón líquido y agua en la fregadora de pisos y pasar por toda la
superficie, en lugares donde no es accesible la maquina realizar manualmente
por medio de un rociador y una escoba.
 Una vez terminado el trabajo de limpieza proceder con la desinfección con
insumos permitidos
 Previo a la utilización de los clientes dejar que el lugar que se ventile 4.
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4. PROCESO DE LIMPIEZA DE PISCINAS
HERRAMIENTAS Y MATERIALES





Escobas
Bombas
Jabón
Desinfectantes permitidos
PROCEDIMEITNO HABITUAL EN LA LIMPIEZA DE PISCINAS:









Vaciar la piscina en el horario que no haya atención al público.
Preparar los equipos y materiales como bombas y los productos a utilizar.
Una vez vaciada la piscina lavar con agua toda la superficie.
Aplicar detergente por todas las superficies de la piscina y enjuagar.
Desinfectar con productos las superficies de las piscinas.
Proceder a llenar la piscina.
El valor de pH y de cloro de las piscinas debe mantenerse controlada con un
kit de medición, el agua dela piscina debe filtrarse y desinfectarse de manera
oportuna.
 Verificar cambios de filtros.

5. MANEJO DE DESECHOS
 El personal encargado de manipular los desechos deberá poseer conocimiento
previo de los procedimientos de seguridad para tal efecto.
 Para el buen manejo de residuos, los establecimientos deberán contar con
contenedores con tapas, fundas y accionados con pedal. Deberá asegurar el
número de implementos suficientes acorde a su operación.
 Los desechos que se generen como guantes, pañuelos, mascarillas, se deben
eliminar en una funda de plástico (funda 1) en un tacho de basura
(preferiblemente con tapa y pedal de apertura) dispuesto en el lugar; estos
desechos no deben considerarse para actividades de recuperación y posterior
reúso o reciclaje
DISPOSICIONES FINALES
 Este instrumento, así como sus actualizaciones, estará vigente hasta que el
COE Nacional disponga lo contrario respecto a la emergencia sanitaria de la
COVID-19.
 Este protocolo debe ser presentado por todos los establecimientos que
cuenten con piscinas de forma obligatoria.
 Lo dispuesto en este documento es de fiel cumplimiento para los propietarios
de establecimientos.
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GUÍA GENERAL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA DESTINOS
TURÍSTICOS AL MOMENTOS DE SU REACTIVACIÓN, EN EL
CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

LINEAMIENTOS GENERALES
 Dar cumplimiento a todas las medidas de prevención estipuladas por las







autoridades y por el COE nacional.
Uso obligatorio de mascarilla
Mantener la distancia interpersonal al menos 2 metros.
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón líquido (durante 40 a 60
segundos), luego aplicarse gel antibacterial o alcohol antiséptico al 70% que
cuente con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por
la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.
Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después
de tocar superficies de alto contacto.
Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar,
luego deséchelo en un basurero que cuente con tapa. Sino cuenta con un
pañuelo cubra su boca y nariz usando la parte interna de su codo.
Posterior a toser, estornudar (incluso si esta utilizando mascarilla) o después
de tocar superficies potencialmente contaminadas deberá realizar el lavado de
manos con jabón líquido y desinfección de manos con gel antibacterial o
alcohol antiséptico al 70%, los desinfectantes utilizados deberán tener
Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitido por la
Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.
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 Evitar tocarse el rostro. x Si es necesario escupir, puede hacerlo en pañuelo














desechable y depositarlo en un basurero que cuente con tapa y accionado con
pedal.
En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, bus de la
empresa u otro medio de transporte (taxi), se deberá guardar la distancia
interpersonal con las otras personas; y utilizar mascarilla.
Limpieza y desinfección de manos antes y después de hacer uso de los
medios de transporte. x Evitar compartir alimentos y bebidas con otras
personas.
Evitar ingerir alimentos crudos y productos animales poco cocidos. Así
como manipular productos alimenticios sin una adecuada higiene de manos.
Prevenir la contaminación cruzada de alimentos.
En caso de presentar síntomas respiratorios dirigirse al centro médico más
cerca del lugar turístico. En caso de no contar con uno dirigirse al
establecimiento de salud más cercano privado o público.
Al usar cajeros automáticos coloque gel antiséptico o alcohol desinfectante al
70 % en sus manos después de retirar dinero, los desinfectantes deberán
contar con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por
la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.
Al realizar la cancelación de un servicio o compras con dinero en efectivo
(billetes, monedas), luego de su manipulación, evitar tocarse el rostro (boca,
nariz y ojos); enseguida lavarse las manos con jabón líquido y agua y luego
aplicar gel antiséptico o alcohol desinfectante al 70 %, los desinfectantes
deberán contar con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria
emitida por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia
Sanitaria, ARCSA.
En el caso de realizar un viaje aéreo realizar el check in para vuelos
nacionales o internacionales de manera digital antes de llegar al aeropuerto.
El boarding pass debe traerse impreso desde casa o visible en el teléfono
celular. Mantener el distanciamiento social con el personal del counter,
kioscos de auto servicio así como con otros pasajeros de la aerolínea.
Observar los lineamientos para la reactivación de vuelos internacionales y
domésticos y protocolo de ingreso al país.
Recomendar al turista que haga uso de servicios turísticos que si presenta
síntomas dentro de los 14 días posteriores a la salida del Ecuador se
compromete a informar de su situación a los prestadores de servicios
turísticos con los que tuvo contacto para el respectivo cerco epidemiológico
en el destino.
Se recomienda el uso de uniformes para los trabajadores con dos fines
importantes: primero, el de poder controlar el acceso a áreas restringidas y
evidenciar la imagen e higiene personal. En segundo lugar, asegurarse que la
vestimenta es utilizada únicamente en el lugar de trabajo, reduciendo posible
contaminación foránea. Es importante tener uniformes suficientes para
cambio; permitiendo la limpieza de las prendas utilizadas; una vez terminada
la jornada de trabajo. Se recomienda incluir como parte de los uniformes,
mascarillas lavables con el fin de reducir contaminación por desechos.
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1. Limpieza y desinfección de las facilidades en espacio público.

 Con base en la realidad de cada facilidad, se deberá levantar procedimientos













de limpieza y desinfección, y llevar los registros relacionados como garantía
del cumplimiento.
Cada facilidad deberá crear una frecuencia de limpieza que se ajuste a la
realidad de su operación. Es recomendable que se establezcan horarios de
limpieza y desinfección tanto de todas las instalaciones, como, por ejemplo
baños públicos.
Las superficies del baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al
menos cuatro veces al día y según la frecuencia del uso, se deberá llevar el
registro diario de limpieza y desinfección. Se deberá observar lo establecido
en el Reglamento Sustitutivo para el control del funcionamiento de los
servicios y baterías sanitarias en los establecimientos turísticos.
Colocar un mecanismo de desinfección de calzado para el personal del
establecimiento y para visitantes.
Se recomienda utilizar desinfectantes como el hipoclorito de sodio al 0.1% o
alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies de alto contacto;
así como las superficies del baño (o cualquier otro objeto sobre el que se
estornude o tosa). Los productos desinfectantes que se utilicen deben contar
con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por la
Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA.
Cada instalación deberá definir los químicos a utilizar, las concentraciones y
tiempos de retención para garantizar la limpieza y desinfección de cada área.
Como guía se podrá utilizar la información contenida en el siguiente
link:https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-useagainst-sarscov-2.
Todos los productos higiénicos de uso doméstico o industrial deben tener la
respectiva Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por la ARCSA y para su
preparación se debe seguir las recomendaciones realizadas por el fabricante
las mismas que se encuentran en la etiqueta del producto.
Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben ser
lavados con abundante agua y jabón para asegurar su limpieza, los mismos
deben estar limpios y desinfectados cada vez que se utilicen. Se podrá utilizar
también material desechable para realizar la limpieza.
Observar el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Espacios Públicos y
Vías.
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/04/2._protocol
o_para_el_procedimiento_de_limpieza_y_desin
fecci%C3%B3n_de_espacio_p%C3%BAblico_y_v%C3%ADas.pdf

2. Se recomienda reforzar la limpieza y desinfección de:




Pisos y áreas comunes.
Computadores, pantallas, mouse, teclado.
Puertas, manubrios, interruptores de luz.
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Llaves de agua, dispensadoras de jabón y desinfectante, dispensadoras de
papel, secadores de manos.
Superficies de trabajo.
Menús, esferos.
Counters, mesas, sillas.
Trampas de grasa, lavabos, mesones, equipos de cocina.
Baños públicos y vestidores.
Sistema de aire (ductos o equipos de enfriamiento)
Otras que se consideren de riesgo.
Se deberá realizar limpieza y desinfección constante de superficies,
máquinas dispensadoras, picaportes de puertas, etc, y en general, cualquier
superficie que esté expuesta a los clientes como empleados.
Cada instalación deberá definir los químicos a utilizar, las concentraciones y
tiempos de retención para garantizar la limpieza y desinfección de cada área.
Como guía se podrá utilizar la información contenida en el siguiente link:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-againstsars-cov-2
Para las actividades de limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños
desechables, cuando esto no sea posible, se puede usar paños de colores con
distintivo por áreas, los mismos deberán ser lavados y sanitizados después de
cada uso.
Realizar la desinfección diaria de los vehículos utilizados para el transporte y
distribución de alimentos y quien lo realiza deberá utilizar la vestimenta que
cumpla con las medidas de bioseguridad. Antes de la desinfección del
vehículo, la persona designada para la limpieza deberá utilizar guantes y
mascarilla.
El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las
tareas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes de pvc,
mascarilla, delantal de caucho y seguir las recomendaciones del fabricante de
los insumos a utilizar
La mascarilla quirúrgica o reutilizable debe cubrir boca y nariz y se debe
desechar una vez que este mojada sucia, depositándola en el recipiente
dispuesto para el manejo de residuos sólidos.

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
Es necesario poner en evidencia cuáles son las actividades que le permiten a un
destino; consolidarlo y posicionarlo turísticamente. Por tal motivo, los lineamientos
específicos; se desarrollarán a través del análisis de la cadena de valor turística.
Estos actores de la cadena de valor turístico deberán cumplir con los lineamientos
específicos establecidos a través de los protocolos de bioseguridad generados por el
Ministerio de Turismo para su reapertura en el contexto de la emergencia sanitaria
por COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
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Alojamiento turístico:
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLOALOJAMIENTOSV2.pdf
Establecimientos turísticos en zonas rurales:
https://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/06/GUI%CC%81AGENERAL_BIOSEGURIDADHACIENDAS-TURISTICAS-FINAL-firmVCM.pdf
Alimentos y bebidas:
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/PROTOCOLO_ALIMENTOS-YBEBIDAS-V2.pdf
Transporte terrestre turístico:
https://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/05/Protocolo_de_reactivacio%
CC%81n_y_operacio%CC%81n_de_servi
cio_de_transporte_terrestre_turi%CC%81stico_durante_la_semaforizacio%CC%81n
1.pdf
Operación turística:
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/Protocolo-BioseguridadAgenciasServicios-Turisticos.pdf
Actividades turísticas:
Las actividades turísticas deben garantizar el cumplimiento de lineamientos
específicos en cada una de sus tipologías. Contar con un plan preventivo para evitar
contagio de enfermedades es indispensable para ofrecer al turista cualquier tipo de
actividad, garantizándole a su vez medidas de seguridad durante la realización de
recorridos.
Si la actividad se realiza en instalaciones ajenas a la empresa; con antelación a la
actividad se deben solicitar los protocolos de bioseguridad pertinentes con la
finalidad de prevenir el contagio del SARS-Cov-2 a dichas instalaciones o lugares de
visita.
Se debería incluir a los guías de turismo locales que viven en comunidades y que
trabajan en Áreas Protegidas, la empresa turística que realizará actividades en estos
sitios deberá capacitarlos para que puedan manejar grupos y tengan los
conocimientos y protocolos de bioseguridad que deberá implementar durante sus
interacción con los turistas.
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Antes de iniciar las actividades:
a) Las empresas turísticas deben coordinarse con las autoridades locales así
como con otras empresas de turismo de la zona para evitar aglomeración de
personas, para un uso ordenado y seguro de los espacios públicos
considerando los aforos permitidos de acuerdo a las disposiciones del COE
Nacional y Cantonales.
b) Las empresas turísticas deberán fomentar el uso de mecanismos digitales
para reserva, pago y atención al cliente.
c) Las empresas turísticas deberán considerar dentro de su dotación de
elementos de asistencia un stock de mascarillas por si algún visitante
requiera cambiarla por algún motivo.
d) Previo a la reserva se deberá facilitar al cliente la declaración de
conformidad, solicitar su aceptación recalcando la importancia de respetar en
todo momento las indicaciones para garantizar la aplicación de los
mecanismos de bioseguridad de las instalaciones en las que se realicen las
actividades previstas (Ej. áreas recreativas, museos, instalaciones
municipales, etc.).
Durante las actividades:

a) Se recomienda dar cumplimiento del procedimiento para la utilización del
equipamiento, de forma que se reduzca el riesgo de contagio. Los equipos no
podrán ser compartidos entre clientes o entre trabajadores y clientes; si no ha
sido debidamente desinfectado entre uso y uso (Ej. cascos, textiles, bastones,
trajes de neopreno, etc.). Llevar un registro de desinfección de equipos para el
uso de cada persona.
b) Mascarillas no deberán ser compartidas. En caso de que la empresa realice
transporte turístico o en sus vehículos (Ej. 4x4, safari fotográfico,
desplazamiento al inicio y retorno de la actividad) deben cumplirse las
medidas dictadas por las autoridades competentes en lo concerniente a
capacidad de ocupación de los vehículos utilizados para tal efecto, siempre
observando el distanciamiento social.
c) Se deberá respetar en todo momento las indicaciones de los trabajadores de la
empresa (guías, personal de asistencia) y cumplimiento estricto de todas las
medidas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad y de acuerdo al
protocolo de bioseguridad establecido para la realización de actividades. D
d) Se deberá respetar el procedimiento establecido durante la utilización de las
instalaciones (Ej. vestuarios, aseos, áreas de descanso).
Al finalizar las actividades:

a) Se recomienda limpiar y desinfectar el lugar (especialmente si el lugar donde
se desarrolló la actividad es cerrado) para atención a nuevos grupos de visita.
b) Se recomienda que tanto el guía, como los responsables del lugar que ofrece
las actividades; realicen un análisis para comprobar si las medidas
preventivas son las correctas o si se requiere modificar sus procesos de
desinfección y prevención.
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Tipología de Visita.
Visita a lugares abiertos (Montañas, bosque, áreas protegidas, ríos, lagos,
lagunas, sitios arqueológicos)
Preferentemente se recomienda lo siguiente antes de permitir el acceso a grupos
de turistas:

a) De acuerdo a las disposiciones emitidas por el COE Nacional se deberá respetar

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

el aforo o capacidad de grupos, así mismo se deberá considerar conforme la
semaforización del cantón donde se encuentra el lugar de visita, esto con la
finalidad de evitar aglomeración de personas.
La administración del sitio preferentemente promoverá la reserva de cupos para
entrar; vía internet; así mismo como modalidades de pago en línea.
Considerar el traslado en vehículos de transporte turístico hasta el sitio de visita,
y que los mismos cumplan con los debidos protocolos de bioseguridad.
Mantener comunicación constante con guías locales y empresas turísticas que
usualmente visitan éstos lugares; para coordinación de actividades, tamaño de
grupos; y establecer acuerdos de colaboración conjunta para prevenir contagios.
Incorporar en sus sitios web la información de las características del lugar y con
la información sobre las acciones de bioseguridad implementadas con la finalidad
de evitar contagios por COVID 19.
Mantener comunicación y reporte constante con autoridades locales de salud y
otras instituciones de emergencia y control.
Utilizar mascarilla durante el desarrollo de la actividad, siempre observando las
dispoisiciones de cada lugar de visita.
En el caso de playas, los GAD Municipales deberán elaborar un plan de las
zonificación, definiendo capacidad de carga, zonas de baño, puntos de sombra, la
ubicación de las diferentes áreas de arena para colocación de sombrillas, carpas,
sillas.
No permitir actividades colectivas que pueden conducir a reuniones, respetar el
distanciamiento social.
No permitir juegos de pelota, entre otras, que pueden hacer que la gente se mueva
de un lugar a otro, para reducir la distancia interpersonal.

Tipología de Actividades.
1. Actividades al aire libre
a) Deben ser realizadas bajo la supervisión de un guía que pueda estar pendiente
de la seguridad de los turistas y revisar que se cumplen las políticas y
disposiciones en base al protocolo de bioseguridad determinado para tal
efecto.
b) Se recomienda que se realicen en grupos pequeños; siempre respetar las
medidas de distanciamiento social e intercalados para evitar
conglomeraciones de gente.
2. Actividades en lugares cerrados
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De acuerdo al tamaño del lugar se deberá contemplar lo siguiente:

a) Cumplir con el aforo máximo permitido de acuerdo a la semaforización del
Cantón donde se encuentra el lugar, se deberá respetar las normas de
distanciamiento social de mínimo 2 metros.
b) Establecer las medidas de desinfección del lugar así como el uso de equipos y
establecer horarios de limpieza que no genere molestias a los visitantes del
lugar.
c) Implementar sistemas para desinfección de calzado y pertenencias de
visitantes.
d) ) Con carácter general, la administración del sitio deberá mantener un
aprovisionamiento e inventario adecuado de jabón líquido, pañuelos
desechables y alcohol en gel, mismos que deben contar con Registro
Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria emitida por la Agencia de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Doctor Leopoldo
Izquieta Pérez; así como también, deben contar con bolsas para el manejo de
desechos y la gestión de los mismos.

REFERENCIAS
Protocolos y Manuales. COE Nacional.
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/protocolos-y-manuales/
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