







DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Superficie 4183 KM2

Población 2,6 Millones

Segmentación 
territorial

32 Parroquias Urbanas

33 Parroquias Rurales

Altitud 2818 m.s.n.m

Clima 10° C - 25°C



DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA

QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

11 de marzo 
de 2020 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote de
Coronavirus COVID-19, como pandemia global.

12 de marzo 
de 2020 

El Ministerio de Salud Pública, a través del Acuerdo Ministerial 00126-
2020, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

12 de marzo 
de 2020

El Alcalde Metropolitano, mediante Resolución A-0020, declaró en
Estado de Emergencia grave a todo el territorio del Distrito
Metropolitano de Quito.

16 de marzo 
de 2020

El Presidente del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo 1017 decretó, el
Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio
nacional.



MANEJO DE CRISIS EN TURISMO EN QUITO

QUÉ
CÓMO

Plan Integral 
de Asistencia 

Turística -
PIAT

Garantizar la integralidad y sostenibilidad en todas sus 
dimensiones, protegiendo la vida, la salud y la integridad física, 
económica y psicológica de los visitantes, los prestadores de 
servicios turísticos y la comunidad local.

• Seguridad ciudadana
• Salud e higiene
• Seguridad económica

• Seguridad vial y transporte
• Protección ambiental y en 

desastres
• Derechos humanos e 

inclusión

Comité 
Turístico de 

Crisis de Quito

Agrupa a las principales Autoridades nacionales y locales que 
actúan ante una situación adversa, así como a los 
representantes de los principales gremios turísticos de la 
ciudad.

Atención de 
la 

emergencia 
sanitaria 
por parte 
de Quito

RESTRICCIONES
• Controles policiales al 

ingreso de la ciudad
• Suspensión temporal de las 

licencias de comercio
• Instalación equipos de 

desinfección en zonas de 
afluencia masiva

RESPUESTA INMEDIATA
• Uso obligatorio de 

mascarilla
• Ciclovía en +25km 

habilitada
• Centro de atención 

pacientes COVID19 + 
• Desinfección buses y calles



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

CÓMO

CUÁNDO

12 de mayo de 
2020

Protocolo para el ingreso al país, permanencia y salida de aislamiento 
preventivo obligatorio (APO) durante la vigencia del estado de excepción

21 de mayo de 
2020

Protocolo general para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias 
para establecimientos de alojamiento turístico, al momento de su reapertura, 
en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19.

21 de mayo de 
2020

Protocolo general de medidas de bioseguridad para establecimientos de 
alimentos y bebidas: restaurantes y cafeterías, al momento de su reapertura, en 
el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19.

22 de mayo de 
2020

Protocolo de reactivación y operación del servicio de transporte terrestre 
turístico durante la semaforización.

03 de junio de 
2020

Protocolo General de Medidas de bioseguridad para agencias de servicios 
turísticos, operadores turísticos, agencias de viaje internacionales, mayoristas y 
duales, al momento de su reapertura, en el contexto de la emergencia sanitaria 
covid-19.

02 de junio de 
2020

Guía general para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias en 
establecimientos turísticos en zonas rurales como: haciendas turísticas, 
hosterías, lodges y campamentos turísticos al momento de su reapertura, en el 
contexto de la emergencia sanitaria por covid-19.



ALOJAMIENTOS DISPUESTOS A RECIBIR PERSONAS PARA APO Y PERSONAL HOSPITALARIO EN EL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

• Levantamiento de
información
establecimientos operativos
que están interesados en
colaborar en la atención de
personas para Aislamiento
Provisional Obligatorio
(APO) como también
personal hospitalario.

• Gestión de Quito Turismo
como del Ministerio de
Turismo, actualmente se
encuentran 143
alojamientos turísticos
inscritos para este servicio.



CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL “QUITO SOLIDARIO”

CÓMO

CUÁNDO

Centro de Atención Temporal ‘Quito Solidario' está
listo para solventar cualquier contingencia que se
presenten con los pacientes leves y moderados de
COVID- 19.

El 12 de mayo de 2020 se suscribió el convenio
entre Quito Turismo y la Secretaría de Salud para la
entrega y uso del Centro de Convenciones
Metropolitano de Quito.

Equipado con 370 camas, estaciones de enfermería,
un área de tomas de muestras, farmacia, una
bodega, un área de carga y descarga, un área lúdica
para que el paciente se comunique con sus
familiares.



SEMAFORIZACIÓN NACIONAL

QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Semáforo Rojo

• Actividades 
económicas  a 
través pedidos 
por vía telefónica 
o en línea y 
entrega a 
domicilio.

• Se autoriza 
servicio de taxis.

• Restricción 
vehicular: uso 1 
día por semana. 

Semáforo Amarillo 

• Implementación 
de protocolos y 
mecanismos de 
protección

• Actividades 
económicas  con 
el 30% del aforo 
permitido.

• Transporte 
urbano e 
interparroquial
con 30% de 
ocupación.

• Restricción 
vehicular: uso 
3días por semana. 

Semáforo Verde

• Actividades 
económicas  con 
el 50% del aforo 
permitido.

• Transporte 
urbano, 
interparroquial e 
intercantonal con 
50% de 
ocupación.

• Restricción 
vehicular según 
número de placa.



REAPERTURA AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE

CÓMO

Salida nacional e internacional
• Mantener la debida distancia social.
• Usar la alfombra desinfectante de calzado.
• Portar correctamente la mascarilla.
• Mostrar al personal de seguridad los documentos de 

viaje.
• Pasar por el control de temperatura corporal. En 

caso de que un viajero registre una temperatura 
elevada, no podrá viajar y será evaluado por 
personal sanitario.

• Aplicar gel desinfectante en las manos.

Arribo internacional
• Usar la alfombra desinfectante de calzado.
• Portar correctamente la mascarilla.
• Pasar por el control de temperatura corporal. En 

caso de que un viajero registre una temperatura 
elevada, será conducido a una sala de aislamiento y 
evaluado por personal sanitario.

Reabrió desde el 
1 de junio de 

2020



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

Campaña permanente con mensajes 
publicados 

en las redes institucionales  y 
promocionales de Facebook y Twitter.



CAPACITACIONES A TRAVÉS DE WEBINARS

 50 eventos de capacitación 
para el sector turístico.

 Enfoque en la reactivación:
• Quito Gastronómica.
• Foro de Gestión de Destinos. 

 62.511 personas capacitadas. 

 5.405 establecimientos del 
sector turístico de Quito.

 100 horas de capacitación.



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

CÓMO

CUÁNDO

Los protocolos aprobados por el COE Nacional 
contienen la siguiente información:

• Recomendaciones para todo el personal antes 
de salir de casa.

• Requisitos en el lugar de trabajo.
• Requisitos de limpieza y desinfección de 

instalaciones.
• Requisitos de limpieza de utensilios, vajilla y 

mantelería.
• Requisitos para el manejo de proveedores.
• Requisitos para el servicio a domicilio.
• Requisitos para el cliente.



CHARLAS DE CAPACITACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

CUÁNDO

 +15 eventos de 
capacitación a 
establecimientos 
turísticos .

 +750 participantes.



ASESORÍAS PRESENCIALES A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

CUÁNDO

Asesorías gratuitas y 
personalizadas a establecimientos 

turísticos del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

+200 establecimientos asesorados 
directamente



ASESORÍAS PRESENCIALES A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Guía adecuada para implementar
los lineamientos establecidos en
los protocolos de bioseguridad
para su adecuada re apertura en la
“nueva normalidad”
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