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Uniandes ha decidido emitir un informe sobre la situacion del 
turismo mundial y nacional, basado en noticias, informes técnicos 
y ha realizado propuestas de protocolos sugeridos para la 
industria de alimentos y bebidas, además de hoteles.
 
Este informe contiene: 

1.- INFORME SOBRE LA SITUACION COVID-19 Y SU IMPACTO A 
LA INDUSTRIA DEL TURISMO 

2.- MODELO DE GESTION PARA NEGOCIOS DURANTE LA 
CRISIS Y POST CRISIS 

3.- PROTOCOLO EJEMPLO  PARA UN NEGOCIO DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

4.- PROTOCOLO EJEMPLO PARA UN NEGOCIO DE 
HOSPEDAJE 

5.- PROTOCOLOS ACTUALES GENERALES EMITIDOS POR EL 
MINISTERIO DE TURISMO 



1.- INFORME SOBRE LA SITUACION COVID-19 Y SU IMPACTO A LA 
INDUSTRIA DEL TURISMO 

El sector de turismo en el Ecuador se encuentra 100% paralizado, en todos sus 
sectores que implican: aerolineas, transportistas, operadoras, mayoristas, 
agencias de viaje, hotelería, eventos y sector MICE, y negocios de alimentos y 
bebidas. Solo ciertos hoteles en las ciudades de Quito y Guayaquil permanecen 
abiertos de manera parcial y con servicios limitados para recibir en convenio con 
Ministerio de Turismo y Cancillería, a los vuelos humanitarios de retorno de 
Ecuatorianos para que cumplan su período de aislamiento obligatorio ordenado 
por el COE Nacional. 

El paro de nuestras ventas e ingresos  futuros también se debe a que el mundo 
está entrando en una recesión económica que se asemeja a la depresión de los 
años 1920s.  Nuestro mercado ha tenido un impacto significativo en sus 
inversiones y ahorros que, por los índices de decrecimiento global, no ha topado 
fondo todavía. Mientras los americanos y el resto del mundo no sientan que el 
daño de esta pandemia ha topado fondo, seguirán siendo muy cautelosos con el 
gasto de su dinero. Estas personas prescindirán de lujos como viajar a un destino 
caro como  Ecuador y Galápagos.  Y debemos tomar en cuenta además que el 
COVID ha generado actualmente treinta millones  ( 30.000.000 ) de 
desempleos en la actualidad en Estados Unidos de América. A continuación 
algunas noticias relacionadas al empleo dentro del turismo: 

Nuestros mercados principales son los 
EEUU y la Unión Europea. EEUU es el 
mercado actualmente con mayores casos 
de COVID-19 y cerca de 30.000 fallecidos, 
seguidos por los demás países Europeos 
que son nuestros principales mercados. El 
pronóstico para los EEUU es el más duro 
pues su reacción tardía frente a esta crisis 
la están sufriendo ahora. Estas noticias son 
terribles para nosotros pues dependemos 
en un 65% de este mercado. Nuestro 
viajero promedio tiene 60 - 75 años lo que 
le pone en la banda con mayor riesgo de 
mortalidad del coronavirus: Mortalidad 
por edad 60 a 69: 3.9% / 70-79: 8.8% / 
80+: 14.8%. Es lógico interpretar que 
nuestro mercado meta no quiera viajar 
hasta que no exista una cura.



Aquí el resumen de los últimos informes económicos según la banca de inversión 
Goldman Sachs:



CRECIMIENTO DEL PIB EN LATINO AMERICA (1960 - 2020)

PRONOSTICO DE CRECIMIENTO PIB LATINO AMERICA (PRE Y POST 
COVID-19)



PRONOSTICO CONTRACCIONES DEL PIB DE LAS GRANDES ECONOMIAS 
MUNDIALES (NUESTROS PRINCIPALES CONSUMIDORES DEL PRODUCTO 
ECUADOR Y GALAPAGOS 

Según la UNWTO (United Nations World Tourism Organization) en su informe 
“Impact assessment on COVID-19 impact on international tourism” de Marzo 24, 
2020 se calcula un decrecimiento entre el -20% al -30% en arribos 
internacionales a nivel mundial en comparación con la Crisis Económica del 
2008 que tuvo un baja del -4%:





En resumen la United Nations World Tourism Organization pronostica:
 
Baja en arribos de turistas internacionales: -190 a -400 millones. 5 a 7 años 
perdidos en número de turistas. Una baja en ingresos recibidos por el turismo 
entre: $-300 a $-450 mil millones que equivale a un tercio de las exportaciones 
mundiales. Concluye su informe ratificando que “No sabemos cuándo acabará 
esta crisis”: 

Y esta conclusión es la gran problemática y la de mayor peso de esta situación. 
La enorme incertidumbre de no saber cuándo acabará esta crisis. Por eso hay 
que prepararse para lo peor. 

Según la WTTC (World Travel and Tourism Council) en su informe con fecha 2 de 
Abril, 2020 titulado “CORONAVIRUS BRIEF” 1 de cada 10 trabajos a nivel 
mundial provienen del turismo. 

La Pandemia del COVID-19 ha puesto el 50% de los puestos de trabajo del 
Turismo en riesgo, esto es 75 millones de puestos de trabajo dejarán de existir. Al 
momento se considera que se pierde 1 millón de puestos de manera diaria en 
este sector. El impacto a la economía mundial por la afectación al turismo es de 
$2.1 trillones de dólares americanos: 



Es así como el turismo, según varias fuentes como: WTTC y la analítica 
DCODE es la industria más afectada por la pandemia.

Del informe del 2 de Abril de la WTTC:

La industria del turismo está al final de la recuperación de esta crisis.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia está acelerando. 
Tomo 67 días para que pase del primer caso reportado a los primeros 100.000 
casos, luego tomo 11 días para llegar a los segundos 100.000 y en solo 4 días 
llegaron los terceros 100.000 casos. Billones de personas están encerrados en 
casa. La epidemia se encuentra ahora en 180 países.

(Según la IATA (International Air Transport Association) se estima que la pérdida 
en ingresos del 2020 para la industria aeronáutica es de USD $252 mil millones. 
En estimaciones se tiene que apenas 30 de las 300 aerolíneas tienen suficiente 
liquidez para sobrevivir 3 meses y la mayoría solo 2 meses). “Esto quiere decir 
que afectara a conexiones en todo el mundo y el modo de vivir cambiara hasta 
que este decrecimiento económico se estabilice”. 



Incae Business School tambíen coincide en sus investigaciones que el 
Turismo es el mayor perdedor de la industria.

Al inicio de la pandemia en nuestra región, London Business School ya predijo 
también esta catástrofe, situando al Turismo como el principal perdedor.



Y la pregunta siempre es, cuando empezará esta recuperación. La respuesta es 
que no sabemos, solo entendemos que será larga, y dolorosa, pues los viajes de 
turismo ya no serán una prioridad:

- Por temor al contagio
- Por ya no contar con disponibilidad de fondos para hacerlo 
- Por no contar con vuelos de entrada y salida a Ecuador 
- Por protocolos de restricciones de bioseguridad y viajes 
- Entre otras razones, a continuación una explicación del sector



Y dentro del Turismo, la hotelería será quien más se lleva el escenario pesismista, 
pues hoteles significa espacios de mucha aglomeración de personas, riesgo de 
contagio, o post trauma de riesgo de contagio. 

Y lógico se prevee una cáida que durará varios años, como en el caso de 
Galápagos que se prevee que los cruceros reiniciaran operaciones en 2022



Hemos visto con profunda tristeza ya el anuncio de varias aerolineas que han 
decidido retirarse del Ecuador, a pesar de haber ingresado hace poco meses al 
país como Air France, Rouge de Air Canadá entre otras. A Continuación una 
breve lista de las últimas noticias de las arelineas en el mundo las cuaes han 
tenido que tomar decisiones drásticas:

- Virgin despide a más de 3000 personas, incluidas 600 PNT, y se declara en 
quiebra
- Finnair devuelve 12 aviones y despide a 2.400 personas
- United devuelve  22 aviones y despide 4.100 personas
- Ryanair devuelve 113 aviones y se deshace de 900 contratistas PNT por el 
momento, 450 más en los próximos meses
- Norwegian detiene por completo su actividad de larga distancia. Los  50 
Boeing 787 son devueltos a los arrendadores.
- SAS elimina 14 aviones y licencia 520 PNT
- Los estados escandinavos están estudiando un plan para liquidar a Norwegian 
y SAS para reconstruir una nueva compañía de sus cenizas
- Ethiad cancela 18 pedidos de A350, cancela 10 A380 y 10 Boeing 787, hasta el 
momento 720 despidos
- Emirate cancela  38 A380, cancela todos los pedidos de Boeing 777x (150 
aviones, el pedido más grande para este tipo). Ellos "invitan" a todos los 
empleados mayores de 56 años a retirarse
- Wizzair devuelve 32 A320 y despide a 1.200 personas, incluidas 200 PNT, otra 
ola planea 430 despidos en los próximos meses. Los empleados restantes verán 
sus salarios reducidos en un 30%
- IAG: abandona la adquisición de Air Europa (y pagará 40 millones de 
compensación por eso),
- Cierre de Level France. 
- Iberia: 56 aviones devueltos,
- British Airways 34 aviones devueltos
- Luxair reduce su flota en un 50% 
- CSA elimina su sector de larga distancia y mantiene solo 5 aviones de media 
distancia
- Eurowings en quiebra
- Brussels Airline reduce su flota en un 50%



Incae Business School tambien ha realizado mediciones, que se presentan a 
continuación: 



Desde un punto de vista mas generalista, se puede ya sacar conclusiones de 
cómo sería la recuperación del sector:



- La demanda doméstica en cada país se recuperará antes que la internacional 
- Les escenarios de recuperación dependerán netamente de la re apertura de 
fronteras y la conectividad entre el origen y el destino
- Una vez aperturadas las fronteras, se estima aún que la caída de vajeros que 
ingresan a un país caería entre 58% y 78%, y todo esto dependería de la 
capacidad de reorganización de un país. 



Las pérdidas para el año 2020 solo en el sector de Turismo se eleva entre 910 
Billones de dólares Americanos y 1.2 Trillones de dólares Americanos. En 
consecuencia se perderán 100 a 120 millones de trabajadores dedicados al 
turismo. Siendo el sub sector de alimentos y bebidas, y alojamiento los más 
afectados y en riesgo.

El uso del dinero tendrá un nuevo enfoque, o una nueva prioridad que se resume 
a continuación:

La investigación de la WTTC sobre epidemias es que el tiempo promedio de 
recuperación es de 19.4 meses para regresar a niveles pre-epidemia. El rango de 
la investigación es de 10 hasta 34.9 meses.

Estas cifras y hechos no son para alarmar. Son la realidad de la situación. 
Lo único que puede dar vuelta a la situación de una forma rápida es la cura, pero 
sus pronósticos no son alentadores.  A penas hemos tenido algunas noticias 
desde Isreal quienes mencionan que contamos ya con un Antídoto, es decir no 
mata al virus SARS COV – 2 que provaca la enfermedad COVID-19, pero evita que 
la enfermedad avance y afecta la salud de manera severa. El tiempo esperado en 
producir una vacuna son no menos de 18 meses según estiman los científicos y 
las farmacéuticas que se encuentran trabajando en encontrar la cura: 
La BBC ratifica esto en su artículo del 2 de Abril, 2020 donde dice que la vacuna 
podrá ser producida en cantidades masivas para la segunda mitad del 2021: 

La consultora Estadounidense McKinsey en su artículo “COVID-19 Implications 
for business” estima que en un escenario optimista la recuperación será en 4 
meses, en un escenario base 6 meses y en un escenario pesimista 9 meses. Ellos 
definen recuperación cuando los gobiernos abran sus fronteras, las aerolíneas 
empiecen nuevamente a operar y la gente empiece a viajar con normalidad. Lo 
que esta consultora no calcula es la recuperación económica global ya que su 
impacto todavía no está cuantificado ni el temor que tiene el mundo entero, que 
será un factor importante en determinar si la gente viajará o no a pesar de que 
ya pueda hacerlo libremente pero sin cura. 
 
¿Quién puede poner las manos sobre el fuego y decir que vamos a sobrevivir 18 
meses hasta que llegue la cura? Aun si el Gobierno Ecuatoriano levante el cierre 
de fronteras y permita el ingreso de vuelos internacionales, la provincia de 
Galápagos es mucho más vulnerable que el continente pues no cuenta con fácil 
acceso a recursos especialmente de salud: hospitales, médicos, enfermeras, 
equipos. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) y 
el Parque Nacional Galápagos (PNG) velan por los intereses de los 
Galapagueños y su seguridad. Si la salubridad no está garantizada, no abrirán 
sus puertas al turismo. Finalmente, si el CGREG y el PNG deciden abrir sus 
puertas sin haber una cura todavía, ¿Quién querrá viajar y entrar en un 
aeropuerto, avión y luego en un barco donde las posibilidades de contagio son 
muy altas? Cómo pueden ver la recuperación de la industria del turismo está 
directamente atada a la cura del coronavirus.

Además que el Ecuador no se encuentra para nada en la mejor posición 
económica, con una economía practicamnete quebrada, un gobierno 
desprestigiado por su bajo nivel de gestión,  sin músculos productivos de corto 
plazo, y con niveles altísimos de deuda externa así como social.
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las farmacéuticas que se encuentran trabajando en encontrar la cura: 
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La industria del turismo  por la situación que vivimos no puede operar. Dos 
elementos se necesitan para que una empresa tenga una razón de existir y se 
considere una empresa en marcha: ventas y la posibilidad de operar para honrar 
esas ventas. En la actualidad, corto (3 meses), mediano (4 a 12 meses) y largo 
plazo (más de 12 meses) nuestra industria no tiene con certeza ninguno de estos 
elementos. No podemos operar por las restricciones gubernamentales y no 
tenemos ventas mientras no exista una cura para el coronavirus. No podemos 
operar y no hay para quién operar. Es un caso absoluto de fuerza mayor, 
impredecible, sin precedente y totalmente fuera de nuestras manos. No tenemos 
forma de contrarrestar su impacto. Por tal razón, la ley ampara y contempla 
casos de fuerza mayor. También la liquidez de la industria se agota rapidamente. 



Hemos considerado varios escenarios y son  pocas las  opciones que nos permite  
planteranos un futuro en esta gravísima situación.

En este artículo plantearemos mas adelante estrartegias posibles que los 
negocios de la provincia de Tungurahua podrían implementar. Estas estrategias 
propuestas se basarán en:

- Corto plazo 
- Largo plazo
- Tipo de negocio: hotelería y restaurantes 

Ahora la estrategia de toda empresa de Ecuador, es resistir, y sobrevivir, pues la 
liquidez sobretodo en nuestro caso dolarizada se acaba rápidamente, 
generando ya flujosde caja negativos y perdida del patrimonio.



El Caso Ecuatoriano, va muy de la mano con lo que sucede en el mundo a nivel 
de Turismo. El Ministerio de Turismo, ha organizado mesas de trabajo, para 
mitigar el impacto del COVID-19, y a partir de análisis, podrá plantear políticas de 
Estado que protejan, ayuden, y reactiven la industria. 



Gracias a les mesas de trabajo, se ha logrado cuantificar las pérdidas en los 
subsectores del turismo



Y gracias a las 5 mesas de trabajo, se han establecido las primeras acciones a 
desarrollar, como protocolos de bioseguridad.



Y determinar acciones prioritarias para buscar la competitividad turística 



Y en cierta manera, no hay que inventar el agua tibia, pues ya existen modelos 
muy bien establecidos en otros países, posiblemente con mas expertise que los 
técnicos de Ecuador. España por ejemplo, han organizado un plan en 3 ejes 
fundamentales, muy acertados, y la verdad, puntuales y aplicables:

1.- Salvamento a la Empresa Turística 
2.- Recuperación de la actividad 
3.- Refuerzo de la Competitividad 



Aca un breve resumen del plan. Posible ejemplo a seguir:



El mundo exigirá un responsable por lo acontecido y ojalá algún día alguien 
pague por el daño que esto  ha causado. Quizás existirán posibles 
investigaciones a China por desatar esta pandemia. El grupo de abogados 
Freedom Watch de EEUU ha presentado una demanda al gobierno Chino por 
USD $20 mil millones. No sabemos realmente si China es responsable, pero 
alguien deberá responder por este daño a la humanidad.

 La realidad es que la reactivación del mercado dependerá de cuando se pueda 
distribuir una cura, un plazo no menos de 18 meses. ¿Quién querrá viajar si 
todavía tiene riesgo de contagio del COVID-19? ¿Quién se arriesgará a viajar para 
luego ser llevado a cuarentena o quizás morir en un país ajeno y lejano? La dura 
y triste realidad es que mientras no exista una cura, ningún país querrá que brote 
de nuevo la Pandemia por relajar las medidas preventivas actualmente en 
vigencia. 

Recorramos un poco sobre el como se contempla el futuro comportamiento del 
consumidor turístico y las primeras conclusiones: 



La Gran Mayoría de viajeros estarían dispuestos a realizar viajes domésticos, sin 
embargo los viajes largos, o de larga estadía se preeven hacerlos una vez que se 
tenga la vacuna para COVID-19. 

El mercado, que representa una mayoría con 54%, esta dispuesto a viajar de 
manera inmediata. Parece ser que es una reacción al aislamiento obligatorio que 
tiene el planeta entero. 

Sin embargo, estos viajes serían domésticos, sectorizados, y habrían ciertos 
productos mayormente escogidos, otros  en menor demanda, y otros 
totalmente rechazados:

- Los más escogidos:
o Viajes domésticos 
o Playa 
o Selva
o Naturaleza
o Wellness
o Turismo religioso 



- Los menos escogidos
o Cruceros 
o Espacios de mucha aglomeración 
o Parques temáticos 
o Congresos y convenciones 
o Hoteles de gran tamaño 
o Grandes aeropuertos 
o Museos 
o Ferias 
o Ciudades 
o Templos, iglesias, monumentos históricos 
o Conciertos
o Eventos deportivos 

o Turismo de encuentro con la naturaleza, conceptos ancestrales, reencuentro 
que lo básico, la GAIA, la Pachamama, con lo esencial, lo puro, lo autóctono
o Aventura 
o Deportes extremos 
o Turismo de expericnias unicas 
o Visita de lugares poco frecuentados 
o Hoteles pequeños y Boutique 
o Lugares con muchos protocolos de bioseguridad 
o Destinos lejanos y exclusivos 



Y en lo que se refiere a hoteles, el futuro turista post COVID-19 también tiene ya 
su preferencia en relación a como escogersu tipo de hotel:

- Preferirá hoteles pequeños a medianos 
- Preferirá hoteles que no concentren gran cantidad de personas o eventos
- Preferirá hospedarse en casa particulares 
- Y no dependería ya del uso de agencias de viaje para su elección de viaje  



Una vez que haya realizado la selección del tipo de hospedaje también tendrá 
motivaciones muy bien definidas, lo que ayudará al cliente a tomar la decision es 
principalmente:

- Sus politicas de bioseguridad, con 86,4 % de la decisión 
- Sus políticas de cancelación de una reserva con, 59,3% de la decisión 



Estamos seguros que volveremos, y estaremos fuertes nuevamente, y seremos 
soñadores y creadores de ideas y modelos de negocio. Por el momento nuestras 
mentes unidas a buscar la paz interna, y la resolucion de problemas y conflictos 
actuales. Pero volveremos en el mediano plazo. 

Varios expertos en Turismo, nos comparten sus apreciaciones, y visión del 
camino que seguirá el turismo, los nuevos comportamientos, necesidades, 
voluntades y motivaciones. 



2.- MODELO DE GESTION PARA NEGOCIOS DURANTE LA CRISIS Y POST 
CRISIS 

Previo a proponer un modelo de gestión para el sector Turismo, debemos 
también partir de un análisis SWAT o FODA de nuestra industria local, y partir de 
esto lograr establecer un camino a seguir, o un metodología de gestión, para 
buscar sobrevivir, y renacer. 

FORTALEZAS

- Recilencia comprobada en el sector turismo 
- Unión de gremios Turísticos 
- Productos consolidados en Ecuador 
- Oferta Turística
- Capacidad del Ecuatoriano para levantarse de crisis 

OPORTUNIDADES 

- Turismo doméstico 
- Re- invención de modelos de negocio 
- Innovación, tecnificación y digitalización de los modelos de negocio
- Políticas de sostenibilidad y sustentabilidad 
- Politicas ecológicas 
- Políticas biosanitarias 
- Adapatación a nuevas tendencias del viajero 

DEBILIDADES

- Segmento turismo nacional muy afectado, sin capacidad de pago 
- Segmento turismo internacional  extremadamente afectado, sin voluntad ni 
capacidad de pago, ademas de restricciones internacionales a viajeros
- Gran parte de quiebra de aerolineas, y reducción de rutas, Ecuador pierde 
conectividad 
- Percepción de que un viaje es un riesgo de contagio 
- Temor a nuevo brote de epidemia, y temor de estar lejos de casa 
- Muy bajos niveles de demanda cuando se reinicie el turismo 
- Bastante oferta turística cerrada de manera definitiva 
- No hay ayuda al sector de la banca pública ni privada 
- No hay una ley de reactivación económica para el Ecuador 



AMENAZAS

- Entorno económico en recesión local y mundial 
- Cierre del sector productivo empresarial 
- Incertidumbre en el desarrollo de la pandemia 
- Extención de los períodos de cierre de fronteras 
- Desconocimiento del llamado “Nuevo orden Mundial” o del “Nuevo Normal”
- Crisis económica termina en crisis social y política 
- Salida de la dolarización 
- Ley de reactivación ecónomica que analiza la asamblea 

Una vez establecido nuestro análisis, podremos empezar con el modelo de 
gestión para la crisis y post COVID-19.

1.- Decisiones y acciones inmediatas ( Mes de Marzo 2020 ): ACEPTACIÓN 

- Reducir costos variables de manera inmediata 
- Reducir costos fijos: 
    o Recurso Humano, via acuerdos, renuncias, uso del artículo 169 del código 
laboral, reducción de jornada laboral, o despido intempestivo y negocie formas 
y plazos de pagos de indemnizaciones
    o Renegociar valores de arriendo, y posiblemente establecer acuerdos de no 
pago mientras dure la crisis
- Renegociar pago de pasivos y servicio de deuda: 
    o Pasivos de corto plazo pasarlos a largo plazo 
   o Pasivos de largo plazo, obtener refinanciamiento con su banco, inclusive 
períodos de gracia 
- Aceptar la crisis, sin drama, y actuar con mucha cabeza fría 
- Organice un comité de crisis con su familia, o sus accionistas, o sus 
colaboradores mas cercanos 

2.- Decisiones y acciones de mediano plazo ( Mes de abril 2020 ) : RESILENCIA 

- Cuide su efectivo, gaste en estrictamente lo necesario, posiblemente solo 
alimentos y medicina 
- Pague obligaciones que por el momento son obligatorias como SRI, IESS, o 
llegue a acuerdos de pago establecidos. La idea es evitar problemas legales, 
pues ya hay suficiente con los económicos 
- Mantenga el ánimo alto, siempre en unión de sus seres cercanos 
- Empiece a genera ideas y proyectos que le mantendrán ocupado, y que podrán 
aplicarse durante la crisis y post COVID-19 



- Establezca los protocolos de Biosegurida en su hogar y en su empresa 
- Arranque con su plan de apertura en el negocio, o con su nueva linea de 
negocio
- El tiempo es corto, pues se ha perdido mucho durante el estado de excepcion, 
de tal manera que su accionar debe ser inmediato, con carácter de urgente, y 
debe reavaluarlo día a día 
- Incremente los recursos o costos en su empresa a medida que las ventas crecen 
- Inicie el proceso de pagos de pasivos 
- Reinvente cada día, bajo esquema prueba y error, hasta conseguir el mejor 
resultado. Implemente el acierto como un nuevo proceso. 

- Redefinir su estructura organizacional si se requiere 
- Reinvente su cadena de valor si es necesaria 
- Mantenga sus reuniones del comité de crisis, para evaluar los resultados 
- Trabaje horas extras, si es necesario, hay tiempo que recuperar 
- Mantenga los protocolos de bioseguridad bien establecidos y operativos, pues 
puede haber mas olas de COVID-19, además se elimena cualquier riesgo jurídico 
para el gerente, y mantiene un buen nivel de imagen que puede servir como 
publicidad para atraer clientes.

Estas son algunas recomendaciones, muy prácticas sobre lo que se debe hacer 
en estos casos. Logicamente todas apuntan a una reapertura de los negocios en 
un corto plazo. 

Si la crisis continúa en el largo plazo, se debe preparar un plan de quiebra de la 
empresa, sin embargo debemos mencionar que en Ecuador no existe ninguna 
ley de quiebras, ni tampoco a la fecha ningun plan de reactivación económica del 
país. 

3.- Decisiones y acciones previo al retorno ( Según Semáforo y disposición 
COE Cantonal ): RETORNO 

4.- Decisiones y acciones ( Cuando su negocio ya despegue y tome ritmo ): 
CONSTANCIA 



Este ejemplo de un negocio de alimentos y bebidas, inlcuye ademas:

- Carta Explicativa 
- Protocolos ejemplo para cada etapa en la cadena de produccion, a ser 
adpatados para cada tipo de negocio con estructura propia
- Formatos borrador, para aplicación de los protocolos de bioseguridad 

1. OBJETIVOS GENERALES
Durante la emergencia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad 
COVID-19, adicionalmente a los procedimientos regulares contemplados en el 
programa de manipulación de alimentos y reglamento general  de trabajo, se 
deberá implementar el siguiente anexo.

El objetivo es la reducción de la posibilidad de contagio con el virus SARS-CoV-2 
causante de COVID-19 entre los empleados de la boutique, proveedores y 
clientes.

2. JUSTIFICACIÓN
Información científica existente:

• COVID-19 NO es una enfermedad transmitida por alimentos.  La FDA ha sido 
muy clara en establecer que “si en una planta de alimentos existe una persona 
COVID-19 positiva, no se requerirá ningún procedimiento de retiro del mercado”.

o Se podrá considerar dentro del plan HACCP la posibilidad de contagio de un 
consumidor con SARS-CoV-2 por el material de empaque, evaluando el riesgo 
como probabilidad insignificante y gravedad alta, lo cual establece que el 
peligro no es de riesgo significativo y por lo tanto no requiere de medida de 
control asociada con inocuidad alimentaria.

• La principal vía de transmisión es de persona a persona.

o Se ha establecido que puede transmitirse por habla, tos o estornudo hasta a 
4 metros a la redonda de la persona contagiada.

o El uso de mascarilla está recomendado como medida preventiva.

3.- PROTOCOLO EJEMPLO  PARA UN NEGOCIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS*
*este protocolo fue creado a la base por Ing. Mauricio Letort, Ing de de Alimentos, Presidente de HQM

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE …………………



• Existe la posibilidad que una persona pueda contagiarse con COVID-19 al topar 
una superficie que tiene el virus y luego tocarse la boca, nariz u ojos.

o Se cree que puede permanecer activo y ser detectado hasta 3 horas 
después en el aire, 4 horas en cobre, 24 horas en cartón y hasta 3 días en 
plástico y acero inoxidable.

• Se cree que al igual que con otros virus la gravedad de la enfermedad depende 
de la dosis viral infecciosa, es decir lugares en los que la carga de virus es muy 
alta las personas que se contagien exhibirán síntomas mas graves.

• Los químicos eficaces para eliminar el virus SARS-CoV-2 están en la lista N: 
Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2 publicada por la Agencia 
protectora del medioambiente de los Estados Unidos EPA, al ser un virus muy 
simple es de muy fácil destrucción.

• El SARS-CoV-2 se destruye fácilmente con temperatura, una combinación de 
72oC por 15 segundos es suficiente para una destrucción completa.



3. CARTA DE COMPROMISO 

CARTA COMPROMISO DE TRABAJO EN ……………….
ESTADO DE EXCEPCION 2020 – COVID-19

Antecedentes:
a. Mediante Resolución del COE del 16 de marzo del 2020, ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspendió las actividades laborales.
b. Se ha determinado por parte de las Autoridades, que una de las actividades 
más afectadas y cuya suspensión será por mayor tiempo es la nuestra enfocada 
a la gastronomía. Por otro lado, una vez que se implemente el plan de reapertura, 
entendemos vendrá acompañado de un sin número de protocolos de sanidad, 
que deberemos respetar como:
i. Limitación en el aforo de los locales 
ii. Limitación en el aforo del Centro Comercial ……….
iii. Mantenimiento de distancia preventiva 
iv. Incentivo al servicio To Go y Delivery 
v. Usa de mascarillas, y demás atuendos obligatorios de sanidad 
vi. Horarios de atención

Por estas razones, 
Yo ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________, con C.C. . 
____________________________, reconozco que soy colaborador de la 
empresa ………………. 

Reconozco que la posibilidad de contagio puede estar presente en todo 
momento en el trabajo y fuera de este. Por esta razón cumpliré con los 
procedimientos obligatorios de sanidad emitidos por el COE Nacional.

Entiendo  que es mi responsabilidad informar inmediatamente a mi jefe  si 
presentara síntomas típicos relacionados con COVID 19.

Confirmo que cumpliré a cabalidad los protocolos de sanidad y bioseguridad 
que me han sido entregados en ………………, y que nunca haré nada para poner en 
riesgo a mis compañeros de trabajo ni a nuestros clientes. 

Reconozco que si no cumplo a cabalidad los protocolos de sanidad y 
bioseguridad entregados en la empresa, es una falta grave y me someto a las 
decisiones de la dirección. 

………………… , Mayo….      de 2020

Sr. (a) 

CI# 



4. PROTOCOLOS TIPIFICADOS Y CODIFICADOS

5. ANEXOS A LOS PROTOCOLOS, DOCUMENTOS DE CONTROL A SER 
USADOS EN LA EMPRESA ……………………

6. ANEXOS GRAFICOS ( AL FINAL DE LOS PROTOCOLOS )



Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos 

Procedimiento Registros 

Prueba de 
COVID 19 
al personal 
de ……… 

Asegurar que 
no hay casos 
entre los 
empleados 
asintomático
s.  
 
Detección 
temprana de 
un brote. 

Frecuencia  
Una vez cada 15 
dias  
 

Se subcontrata o se 
realiza internamente una 
prueba de COVID-19 a 
todo el personal 1 vez 
por mes, durante el 
tiempo que dure la crisis. 
 
En el caso de un positivo, 
la persona no podrá 
reintegrarse al trabajo e 
inmediatamente se 
comunicará con el #171. 
Se activa el protocolo de 
crisis por COVID 
POSITIVO,  ANEXO 1. 
 

CV-001:   Registro 
de prueba de 
COVID-19. 
 
CV-002: personal en 
cerco 
epidemiológico. 

Materiales 
Análisis 
subcontratado de 
COVID19 
 
Pruebas rápidas de 
COVID 19 
 
Responsable 
Administrador 
 
Químico 
Ninguno 

 
Medida a 

tomar 
Objetivos Frecuencia, 

Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Filtro 
sanitario en 
la entrada 
del local  
para todas 
las personas 
que 
ingresen. 
(personal, 
proveedores
, clientes 
etc) 

Revisar que 
las personas 
que ingresan 
al restaurante 
no tienen 
síntomas 
COVID-19. 
 
Generar base 
de datos de 
todos los 
visitantes, 
para poder 
contactarlos 
en caso de 
requerirlo. 

Frecuencia  
A cada ingreso a la 
boutique  
  

1.- Solo personas con 
mascarillas (ANEXO 3)  
podrán ingresar a la 
boutique. 
 
2.- Las personas que 
esperan ingresar a la 
boutique deberán 
mantener la distancia de 
acuerdo con las señales 
del piso. 
 
4.- A la entrada de la 
boutique hay un de 
termómetro termal de 
aproximación.  
 
5.- Todo bulto, caja, 
cartera, mochila, funda, 
recipiente deberá ser 
desinfectado en la parte 
externa de la boutique y 
antes de ingresar. 
 
  

CV-003: registro 
diario del filtro 
sanitario:  
-Correcto 
funcionamiento del 
termómetro 
-Registro de 
personas SI y Rojo. 
 
REGISTRO 
DIGITAL. - 
Personas ingresando. 

Materiales 
Equipo de 
temperatura IR, de 
aproximación. 
 
Computadora para 
registro de 
visitantes. 
 
Responsable 
Administrador  
 
Químico 
Gel desinfectante 
de manos en base a 
alcohol. 
 
Atomizadores de 
alcohol al 70% para 
desinfección de 
equipaje. 

 



Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Ingreso de 
mercadería a 
bodegas 

Asegurar la 
no 
contaminació
n por 
superficies 
de la 
mercadería 
entrante. 

Frecuencia  
A cada recepción 
de mercadería. 
 

1.- El proveedor solo 
podrá ingresar hasta el 
…… y deberá tener la 
mascarilla puesta. 
 
2.- Solo se realizará 
compras de aquellos 
proveedores que tengan 
una política y 
procedimientos de 
prevención de COVID-
19, comprobado 
mediante declaración de 
gerencia. 
 
3.- Antes del ingreso de 
la mercadería se realizará 
una desinfección por 
aspersión fina en el 
parqueadero, previo a la 
entrada a …….sobre toda 
la mercadería. 

Se registra en la 
factura o nota de 
entrega la aplicación 
del insecticida  

Materiales 
Equipo de 
nebulización. 
 
Responsable 
Chef 
Asistentes  
 
Químico 
Amonio 
cuaternario a 
200ppm. 2ml/l 

 
Medida a 

tomar 
Objetivos Frecuencia, 

Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Desinfección 
continua 
ambiental y 
de superficies 
de áreas 
generales 

Reducción de 
la carga viral 
infecciosa 
ambiental y 
eliminación 
del virus en 
superficies 
de contacto 
con la mano 
en todas las 
áreas 
comunes de 
la boutique 

Frecuencias 
 
Áreas generales: a 
las 6:00 am, 12:00 
pm  y a las 16:00 
pm 

1.- Aplicación por 
nebulización ambiental 
con amonio cuaternario a 
600 ppm (6ml/l de Sanit 
10) 
 
2.- Desinfección con 
alcohol al 70% de todas 
las superficies en las que 
entren en contacto con la 
mano (manijas, 
pasamanos, botones de 
elevador, comedor de 
personal, llaves de baños, 
etc.) 

CV-003: Registro de 
desinfección. 
-Hora de 
desinfección general 
-Hora de 
desinfección de 
salones. Materiales 

Equipo de 
nebulización para 
amonio 
cuaternario 
 
Atomizadores de 
alcohol y trapos. 
 
Responsable 
Todo el equipo de 
trabajo 
 
Químico 
Amonio 
cuaternario a 
600ppm. 
 
Alcohol al 70% 

 



Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Salud del 
personal 

Estado de 
salud del 
personal 
durante la 
jornada 
laboral 

Frecuencia  
Todos los días 
 

1.- Todos los días a las 
8:00 am y a las 16:00 pm 
realiza la toma de 
temperatura y la 
saturación de oxígeno  
 
Si la temperatura es 
superior a 37oC y/o si la 
saturación de oxígeno es 
inferior a 95% se separa 
inmediatamente al 
trabajador y se lo refiere 
a una casa de salud. 
 
El personal que realiza 
las pruebas deberá 
trabajar con mascarilla 
N95, guantes, visor y se 
deberá desinfectar el 
equipo de saturación de 
oxígeno con alcohol al 
70% luego de cada uso 

CV-004: Registro de 
temperatura y 
saturación de 
oxígeno del 
personal. 

Materiales 
Termómetro de IR 
 
Equipo para medir 
saturación de 
oxígeno 
 
Aspersor de alcohol 
par desinfectar el 
equipo de 
saturación de 
oxígeno 
 
Responsable 
Administrador  
Químico 
Alcohol al 70% 

 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Trabajo de 
personal del 
laboratorio 

Evitar la 
contaminación 
entre los 
empleados de 
cocina  

Frecuencia 
Continuamente 
 
 

Adicionalmente a los 
requisitos contemplados 
en la resolución ARCSA 
067 se incrementan los 
siguientes: 
 
1.- Todo el personal 
deberá laborar usando 
mascarillas (ANEXO 3) 
y guantes. 
 
2.- Se requiere lavado y 
desinfección de manos 
cada 2 horas, o cuando 
sea necesario de acuerdo 
con BPMs. 
 
3.- Al inicio de 
operaciones del día,  y 
cada 2 horas se realizará 
una nebulización de 
amonio cuaternario a 200 
ppm 
 
4.- Al finalizar la 
limpieza del día se 
realizará una aspersión 
fina con ácido peracético 
en todas las superficies y 
equipos. 
 
5.- Control diario de la 
dosificación de 
detergente y la 
temperatura de 
desinfección de la 
lavadora de platos 

CV-003: registro 
diario de 
funcionamiento de la 
lavadora de platos 

Materiales 
Equipo de 
nebulización 
 
Mascarillas y 
guantes 
Responsable 
Chef 

Químicos 
Gel desinfectante 
de manos en base 
a alcohol 
 
Amonio 
Cuaternario a 
200ppm 
 
Ácido peracético 
 

 



Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Trabajo  del 
personal de 
sala y 
delivery  

Reducir el 
potencial de 
contaminación 
entre el 
personal y con 
los clientes 

Frecuencia 
Continuamente 
 
 

1.- Todo el personal 
laborará con el uso de 
mascarillas (ANEXO 3). 
 
2.- El personal  utilizará 
mascarilla y guantes que 
deberán ser cambiados 
cada 3 horas. 
 
3.- Todo el personal 
deberá lavarse y 
desinfectarse las manos 
por lo menos cada dos 
horas y luego de comer 
pudiendo usar cualquier 
baño del restaurante   
para el efecto. 
 
4.- La alimentación del 
personal se lo realizará 
manteniendo una 
separación de un metro 
entre cada persona. 
 
5.- Se arreglarán los 
horarios del personal 
para minimizar la 
cantidad de personas por 
horario de alimentación. 
 
 

No requiere 

Materiales 
Mascarillas 

Responsable 
Administrador 

Químicos 
Gel desinfectante 
de manos en base 
a alcohol 
 

 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Delivery con 
los clientes 

Reducir el 
potencial de 
contaminación 
entre el 
personal y 
entre los 
clientes 

Frecuencia 
A cada contacto 
 

1.- Los pagos con tarjetas 
se lo realiza en la 
boutique  
 
2.- Pagos con efectivo se 
los recibe con guantes y 
el efectivo es 
desinfectado en la caja 
UV. 
 
3.- Cada vez que se 
entregue un producto, 
este debe ser 
debidamente empacado e 
higienizado 
 
4.- Cuando se entregue el 
producto al cliente, se 
debe higienizar las 
manos del cliente y del 
despachador de delivery 
 
 

No requiere 

Materiales 
Uso de overol de 
protección, 
guantes, 
mascarillas y 
protector facial 
 
 
 
Recipiente con 
alcohol  en gel 
para entrega – 
recepción del 
pedido delivery 
 
 
Responsables 
Administrador  
Químicos 
 
Alcohol al 70% 

 



ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y DESINFECCION DE INSTALACIONES EN 

CASO UN POSITIVO

1. Avisar a la autoridad (Ministerio de Salud, IESS, llamar al 171)

2. Las instalaciones deben ser desinfectadas antes de volver a entrar. 

3. El personal de limpieza y desinfección deberán estar protegido con los EPP 

adecuados.  (mascarilla N95, traje impermeable, guantes, visor)

4. El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial atención 

en baños, zonas comunes, lugar en el que se desempeñaba el afectado.

1. Nebulización ambiental con amonio cuaternario a 600ppm

2. Aspersión de alcohol en toda superficie que entre en contacto con la mano.

5. Evaluar cerco epidemiológico con la autoridad de salud, considerando:

1. Visitantes registrados

2. Sistema de registro de empleados

6. Tras la desinfección de las instalaciones, estas volverán a estar disponibles 

para su uso. 

 

ANEXO 2: CARTELES NECESARIOS A PUBLICAR 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL RESTAURANTE  
1.! Solo podrán ingresar personas con mascarilla en buen estado y guantes 
2.! Su temperatura debe ser verificada, así como la saturación de oxigeno 
3.! Desinféctese las manos 
4.! Proceda a colocarse su uniforme, este debe ser lavado de manera diaria 
5.! Desinféctese las manos 
6.! Coloquese mascara y guantes para iniciar su jornada de trabajo  

 
REGLAS DE LA EMPRESA ………. 

1.! Uso de mascarilla es obligatorio en todas las áreas públicas y de trabajo 
2.! No saludar con mano ni con beso 
3.! Mantener la distancia física del resto de personas 
4.! Tápese la boca al estornudar o toser 
5.! Evite tocarse la cara 
6.! Lávese las manos constantemente 
7.! Al salir de casa higienice su ropa, y manos  
8.! Al llegar a casa deje su ropa afuera, lavela, bañese y tenga contacto con su familia 

 



TEST DE EVALUACIÓN PRIMARIA :

RESPONDER  A  ESTAS PREGUNTAS  QUE LE HARÁ SU ADMINISTRADOR 
O CHEF DE MANERA DIARIA, O REPORTAR EN SEGUIDA A AL 
ADMINISTRADOR O CHEF SI SU RESPUESTA ES SI A ESTAS PREGUNTAS 
DE SEGURIDAD 

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico 
para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días? SI NO 

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios 
infecciosos, como tos, fiebre?  SI NO 

¿En los últimos 14 días a recibido a un familiar de otro país con riesgo 
COVID-19?  SI NO 

Se siente con fiebre SI NO 
cansancio SI NO 
Está con tos seca SI NO 
Tiene dolores o molestias corporales SI NO 
Presenta congestión nasal o abundante secreción nasal SI NO 
Le duele la garganta SI NO 
No percibe olores o sabores SI NO 
Tiene diarrea SI NO 

 



ANEXO 3.- USO CORRECTO DE MASCARILLAS

Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o 

guardarla en el bolsillo o en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más 

tarde. El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de 

las medidas generales de higiene descritas a continuación: 

• SE REQUIERE EL USO DE MASCARILLAS A TODAS LAS PERSONAS EN 

ÁREAS COMUNES.

• Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y 

jabón o desinfectarse con alcohol en gel.

• Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la 

cara y la mascarilla. 

• Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace 

lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel.

• Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas 

de un solo uso. Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso.  Deberán 

reemplazarse luego de ingerir alimentos.

• Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, 

desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o 

desinfectarse con alcohol en gel. 

• En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar 

conforme a las instrucciones del fabricante. 

• La distancia de seguridad y el lavado de manos con agua y jabón o 

soluciones hidroalcohólicas son de enorme importancia. 



CV-001:  Registro de prueba de COVID-19 de los empleados.

MES: _____________________ AÑO: 2020

________________
Nombre y firma responsable

Número 
Día de 

toma de 
muestra 

Nombre del 
empleado Laboratorio Número 

certificado 

Resultado 

+VO -VO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 



CV-002:  Personal en cerco epidemiológico.

MES: _____________________ AÑO: 2020

________________
Nombre y firma responsable

Nombre del empleado 
en cerco 

epidemiológico 

Fecha de 
Cuarentena 

Fecha 
programada 
de retorno 

Fecha real de 
retorno OBSERVACIÓNES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



CV-003:  Registro general COVID-19

DIA: ______  MES:_______________________AÑO: 2020

Actividades de revisión diaria

Comentarios y acciones tomadas para corregir una desviación

________________
Nombre y firma responsable

MEDIDA QUE SI - NO FIRMA 
Revisión del correcto 
funcionamiento del 
termómetro 

Ver que se enciende una luz roja, 
cuando la temperatura es diferente a la 
corporal normal 

  

Correcto funcionamiento 
de la lavadora de platos 

Funciona el dosificador de detergente, 
sube la temperatura a mas de 75o C 

  

    
Computadora de caja  Comprobar el correcto funcionamiento 

de la computadora y si fue higienizada 
  

Stock de materiales Revisar el stock en bodega para 
garantizar por lo menos 1 semana de 
materiales necesarios. 
 
1.- Mínimo 200 tapabocas. 
2.- Mínimo 200 guantes. 
3.- 5 litros de amonio cuaternario sin 
diluir 
4.- 100 litros de alcohol al 70% 
5.- 10 litros de alcohol en gel 
6.- 5 litros de ácido per oxiacético sin 
diluir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CV-004: Registro de desinfección:  Hora de desinfección general, hora de 
desinfección de espacios.

SEMANA DEL _______   AL _______ DE________________________DEL 2020

LUGAR DE 
DESINFECCIÓ

N 

HORA DE LA APLICACIÓN DEL QUÍMICO 
L
U 

L
U 

M
A 

M
A 

M
I 

M
I 

J
U 

J
U 

V
I 

V
I 

S
A 

S
A 

D
O 

D
O 

Salón                

Vitrinas                
Oficinas 
administrativas 

              

Caja                
Laboratorio 
planta baja 

              

Laboratorio 
planta alta  

              

Corredores                

Baño comun               
Espacio 
Alimentación 

              

Gradas y 
pasamanos  

              

Vestidores 
Lockers  de 
personal 

              

Van área chofer                
Van área 
almacenamiento 

              

Bodega                

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

FIRMA 

              

 









 
 



3.- PROTOCOLO EJEMPLO  PARA UN NEGOCIO DE HOTELERIA*

*este protocolo fue creado a la base por Ing. Mauricio Letort, Ing de de Alimentos, Presidente de HQM

Este ejemplo de un negocio Hotelero, inlcuye ademas:

- Carta Explicativa 

- Protocolos ejemplo para cada etapa en la cadena de produccion, a ser adpatados para cada tipo 

de negocio con estructura propia

- Formatos borrador, para aplicación de los protocolos de bioseguridad 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE HOTEL……..

7. OBJETIVOS GENERALES

Durante la emergencia por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, 

adicionalmente a los procedimientos regulares contemplados en el programa de manipulación de 

alimentos, se deberá implementar el siguiente anexo.

El objetivo es la reducción de la posibilidad de contagio con el virus SARS-CoV-2 causante de 

COVID-19 entre los empleados de la planta, proveedores y visitantes.

8. JUSTIFICACIÓN

Información científica existente:

• COVID-19 NO es una enfermedad transmitida por alimentos.  La FDA ha sido muy clara en 

establecer que “si en una planta de alimentos existe una persona COVID-19 positiva, no se 

requerirá ningún procedimiento de retiro del mercado”.

o Se podrá considerar dentro del plan HACCP la posibilidad de contagio de un consumidor con 

SARS-CoV-2 por el material de empaque, evaluando el riesgo como probabilidad insignificante 

y gravedad alta, lo cual establece que el peligro no es de riesgo significativo y por lo tanto no 

requiere de medida de control asociada con inocuidad alimentaria.

• La principal vía de transmisión es de persona a persona.

o Se ha establecido que puede transmitirse por habla, tos o estornudo hasta a 4 metros a la 

redonda de la persona contagiada.

o El uso de mascarilla está recomendado como medida preventiva.

• Existe la posibilidad que una persona pueda contagiarse con COVID-19 al topar una superficie 

que tiene el virus y luego tocarse la boca, nariz u ojos.

o Se cree que puede permanecer activo y ser detectado hasta 3 horas después en el aire, 4 

horas en cobre, 24 horas en cartón y hasta 3 días en plástico y acero inoxidable.

• Se cree que al igual que con otros virus la gravedad de la enfermedad depende de la dosis viral 

infecciosa, es decir lugares en los que la carga de virus es muy alta las personas que se contagien 

exhibirán síntomas mas graves.

• Los químicos eficaces para eliminar el virus SARS-CoV-2 están en la lista N: Desinfectantes para 

usar contra SARS-CoV-2 publicada por la Agencia protectora del medioambiente de los Estados 

Unidos EPA, al ser un virus muy simple es de muy fácil destrucción.

• El SARS-CoV-2 se destruye fácilmente con temperatura, una combinación de 72oC por 15 

segundos es suficiente para una destrucción completa.

 
 



 
 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos 

Procedimiento Registros 

Prueba de 
COVID 19 
al personal 
del hotel 

Asegurar que 
no hay casos 
entre los 
empleados 
asintomático
s.  
 
Detección 
temprana de 
un brote. 

Frecuencia  
Una vez por mes. 
 

Se subcontrata o se 
realiza internamente una 
prueba de COVID-19 a 
todo el personal 1 vez 
por mes, durante el 
tiempo que dure la crisis. 
 
En el caso de un positivo, 
la persona no podrá 
reintegrarse al trabajo e 
inmediatamente se 
comunicará con el #171. 
Se activa el protocolo de 
crisis por COVID 
POSITIVO,  ANEXO 1. 
 

CV-001:   Registro 
de prueba de 
COVID-19. 
 
CV-002: personal en 
cerco 
epidemiológico. 

Materiales 
Análisis 
subcontratado de 
COVID19 
 
Pruebas rápidas de 
COVID 19 
 
Responsable 
Administrador 
 
Químico 
Ninguno 

 



 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Filtro 
sanitario en 
la entrada 
(en todas las 
entradas) al 
hotel para 
todas las 
personas 
que 
ingresen. 
(personal, 
pasajeros, 
proveedores
, etc) 

Revisar que 
las personas 
que ingresan 
al hotel no 
tienen 
síntomas 
COVID-19. 
 
Generar base 
de datos de 
todos los 
visitantes, 
para poder 
contactarlos 
en caso de 
requerirlo. 

Frecuencia  
A cada ingreso al 
hotel. 
  

1.- Solo personas con 
mascarillas (ANEXO 3)  
podrán ingresar al hotel. 
 
2.- A la entrada del hotel 
hay un letrero con 
preguntas básicas, luego 
de las cuales hace una 
declaración SI o NO 
Si la respuesta a una o 
más preguntas es SI, 
aplasta un botón/timbre, 
para que personal de 
recepción (con 
mascarilla, guantes y 
visor) atienda en el 
exterior del hotel. 
 
3.- Las personas que 
esperan ingresar al hotel 
deberán mantener la 
distancia de acuerdo con 
las señales del piso. 
 
4.- A la entrada del hotel 
hay un de termómetro 
termal de aproximación.  
En caso de señal roja se 
aplasta un botón/timbre, 
para que personal de 
recepción (con 
mascarilla, guantes y 
visor) atienda en el 
exterior del hotel. 
 
5.- Todo equipaje deberá 
ser desinfectado en la 
parte externa del hotel y 
antes de ingresar. 
 
6.- Toda persona que 
ingrese al hotel deberá 

CV-003: registro 
diario del filtro 
sanitario:  
-Correcto 
funcionamiento del 
termómetro 
-Registro de 
personas SI y Rojo. 
 
REGISTRO 
DIGITAL. - 
Personas ingresando. 

Materiales 
Equipo de 
temperatura IR, de 
aproximación. 
 
Computadora para 
registro de 
visitantes. 
 
Responsable 
Jefe de recepción 
 
Químico 
Gel desinfectante 
de manos en base a 
alcohol. 
 
Atomizadores de 
alcohol al 70% para 
desinfección de 
equipaje. 



 
 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Ingreso de 
mercadería a 
bodegas 

Asegurar la 
no 
contaminació
n por 
superficies 
de la 
mercadería 
entrante. 

Frecuencia  
A cada recepción 
de mercadería. 
 

1.- El proveedor solo 
podrá ingresar hasta la 
línea roja demarcada en 
el patio de maniobras y 
deberá tener la mascarilla 
puesta. 
 
2.- Solo se realizará 
compras de aquellos 
proveedores que tengan 
una política y 
procedimientos de 
prevención de COVID-
19, comprobado 
mediante declaración de 
gerencia. 
 
3.- Antes del ingreso de 
la mercadería se realizará 
una desinfección por 
aspersión fina en el patio 
de maniobras sobre toda 
la mercadería. 

Se registra en la 
factura o nota de 
entrega la aplicación 
del insecticida  

Materiales 
Equipo de 
nebulización. 
 
Responsable 
Bodeguero. 
 
Químico 
Amonio 
cuaternario a 
200ppm. 2ml/l 

 



 
 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Desinfección 
continua 
ambiental y 
de superficies 
de áreas 
generales 

Reducción de 
la carga viral 
infecciosa 
ambiental y 
eliminación 
del virus en 
superficies 
de contacto 
con la mano 
en todas las 
áreas 
comunes del 
hotel. 

Frecuencias 
Salones: antes del 
ingreso del grupo 
y al medio día. 
 
Áreas generales: a 
las 11:00 y a las 
16:00 

1.- Aplicación por 
nebulización ambiental 
con amonio cuaternario a 
600 ppm (6ml/l de Sanit 
10) 
 
2.- Desinfección con 
alcohol al 70% de todas 
las superficies en las que 
entren en contacto con la 
mano (manijas, 
pasamanos, botones de 
elevador, comedor de 
personal, llaves de baños, 
etc.) 

CV-003: Registro de 
desinfección. 
-Hora de 
desinfección general 
-Hora de 
desinfección de 
salones. 

Materiales 
Equipo de 
nebulización para 
amonio 
cuaternario 
 
Atomizadores de 
alcohol y trapos. 
 
Responsable 
Personal de SSO 
de desinfección 
asignado. 
 
 
Químico 
Amonio 
cuaternario a 
600ppm. 
 
Alcohol al 70% 

 



 
 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Salud del 
personal 

Estado de 
salud del 
personal 
durante la 
jornada 
laboral 

Frecuencia  
Todos los días 
 

1.- Todos los días a las 
15:00 SSO realiza la 
toma de temperatura y la 
saturación de oxígeno  
 
Si la temperatura es 
superior a 37oC y/o si la 
saturación de oxígeno es 
inferior a 95% se separa 
inmediatamente al 
trabajador y se lo refiere 
a una casa de salud. 
 
Personal de SSO deberá 
trabajar con mascarilla 
N95, guantes, visor y se 
deberá desinfectar el 
equipo de saturación de 
oxígeno con alcohol al 
70% luego de cada uso 

CV-004: Registro de 
temperatura y 
saturación de 
oxígeno del 
personal. 

Materiales 
Termómetro de IR 
 
Equipo para medir 
saturación de 
oxígeno 
 
Aspersor de alcohol 
par desinfectar el 
equipo de 
saturación de 
oxígeno 
 
Responsable 
Personal de SSO 
asignado 
 
Químico 
Alcohol al 70% 

 



 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Prácticas de 
personal de 
cocina. 

Evitar la 
contaminación 
entre los 
empleados de 
cocina  

Frecuencia 
Continuamente 
 
 

Adicionalmente a los 
requisitos contemplados 
en la resolución ARCSA 
067 se incrementan los 
siguientes: 
 
1.- Todo el personal 
deberá laborar usando 
mascarillas (ANEXO 3) 
y guantes. 
 
2.- Se requiere lavado y 
desinfección de manos 
cada 2 horas, o cuando 
sea necesario de acuerdo 
con BPMs. 
 
3.- Al inicio de 
operaciones del día, cada 
2 horas se realizará una 
nebulización de amonio 
cuaternario a 200 ppm 
 
4.- Al finalizar la 
limpieza del día se 
realizará una aspersión 
fina con ácido peracético 
en todas las superficies y 
equipos. 
 
5.- Control diario de la 
dosificación de 
detergente y la 
temperatura de 
desinfección de la 
lavadora de platos 

CV-003: registro 
diario de 
funcionamiento de la 
lavadora de platos 

Materiales 
Equipo de 
nebulización 
 
Mascarillas y 
guantes 
Responsable 
Chef 

Químicos 
Gel desinfectante 
de manos en base 
a alcohol 
 
Amonio 
Cuaternario a 
200ppm 
 
Ácido peracético 
 

 



 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Prácticas 
del personal 

Reducir el 
potencial de 
contaminación 
entre el 
personal y con 
los clientes 

Frecuencia 
Continuamente 
 
 

1.- Todo el personal 
laborará con el uso de 
mascarillas (ANEXO 3). 
 
2.- El personal de 
recepción utilizará 
mascarilla y visores de 
protección. 
 
3.- Todo el personal 
deberá lavarse y 
desinfectarse las manos 
por lo menos cada dos 
horas y luego de comer 
pudiendo usar cualquier 
baño del hotel para el 
efecto. 
 
4.- La alimentación del 
personal se lo realizará 
manteniendo una 
separación de un metro 
entre cada persona. 
 
5.- Se arreglarán los 
horarios del personal 
para minimizar la 
cantidad de personas por 
horario de alimentación. 
 
6.- Procurar tener puestos 
fijos en el comedor para 
que las mismas personas 
se sienten juntas siempre 
y reducir el potencial 
cerco epidemiológico. 
 
7.- Personal de ventas, 
contabilidad recibirán la 
alimentación en el puesto 
de trabajo. 
 

No requiere 

Materiales 
Mascarillas 

Responsable 
Administrador 

Químicos 
Gel desinfectante 
de manos en base 
a alcohol 
 



 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Ama de 
llaves 

Asegurar la 
correcta 
limpieza y 
desinfección 
de las 
habitaciones 
 

Frecuencia:  
A cada arreglo de 
una Habitación. 
 

1.- Realizar la limpieza 
conforme con el 
protocolo regular, usando 
mascarilla y guantes. 
 
2.- Desinfectar con 
alcohol al 70% todas las 
superficies que entren en 
contacto con la mano 
 
3.- Las fundas antifluídos 
de almohadas se 
desinfectan con alcohol 
luego de cada uso de la 
habitación. 
 
4.- Al finalizar la 
limpieza se realiza una 
nebulización de 
desinfectante amonio 
cuaternario a 600ppm 
 
5.- Al terminar de 
arreglar la habitación, 
lavarse las manos. 

No requiere. 

Materiales: 
Equipo de 
nebulización para 
amonio cuaternario 
 
Atomizadores de 
alcohol y trapos. 
 
Responsable 
Ama de llaves 

Químico  
Amonio cuaternario 
a 600ppm. 
 
Alcohol al 70%. 
 

 



 

Medida a 
tomar 

Objetivos Frecuencia, 
Recursos y 
Materiales, 

Responsables y 
Químicos a usar 

Procedimiento Registros 

Practicas 
operativas 
con los 
clientes 

Reducir el 
potencial de 
contaminación 
entre el 
personal y 
entre los 
clientes 

Frecuencia 
A cada contacto 
 

1.- Los pagos con tarjetas 
se lo realiza haciendo que 
el cliente inserte la tarjeta 
en el terminal.  
 
2.- Pagos con efectivo se 
los recibe con guantes y 
el efectivo es 
desinfectado en la caja 
UV. 
 
3.- Las llaves magnéticas 
de las habitaciones se 
entregan y reciben 
desinfectadas con alcohol 
al 70% 
 
4.- Las mesas en el 
restaurante deberán tener 
una distancia mínima de 
2,50 metros entre si, sin 
considerar sillas. 
 
5.- No se prestará 
servicio de Buffet. 
 
6.- Las mesas se 
atenderán con mantel 
desechable de papel y 
servilletas de papel. 
 
7.- Los menús se 
presentarán en formato 
digital ingresando con 
código QR por el 
teléfono celular o 
mediante un link. 
 
 

No requiere 

Materiales 
Caja 
desinfectante UV. 
 
Manteles y 
servilletas de 
papel. 
 
Códigos QR para 
visualización de 
los menús 
electrónicos. 
 
Recipiente con 
alcohol para 
entrega – 
recepción de 
llaves de 
habitaciones 
 
 
Responsables 
Jefe de recepción 
Capitán 
 
Químicos 
 
Alcohol al 70% 

 



ANEXO 1

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y DESINFECCION DE INSTALACIONES EN 

CASO UN POSITIVO

7. Avisar a la autoridad (Ministerio de Salud, IESS)

8. Las instalaciones deben ser desinfectadas antes de volver a entrar. 

1. En caso de ser una habitación, bloquearla por tres días antes de ingresar a 

desinfectar.

9. El personal de limpieza y desinfección deberán estar protegido con los EPP 

adecuados.  (mascarilla N95, traje impermeable, guantes, visor)

10. El proceso de limpieza y desinfección deberá realizarse con especial atención 

en baños, zonas comunes, lugar en el que se desempeñaba el afectado.

1. Nebulización ambiental con amonio cuaternario a 600ppm

2. Aspersión de alcohol en toda superficie que entre en contacto con la mano.

11. Evaluar cerco epidemiológico con la autoridad de salud, considerando:

1. Visitantes registrados

2. Sistema de registro de empleados

12. Tras la desinfección de las instalaciones, estas volverán a estar disponibles 

para su uso. 

 



ANEXO 2: CARTELES NECESARIOS

NOTIFIQUE  EN CASO DE RESPONDER SI A CUALQUIERA DE ESTAS 

PREGUNTAS 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL HOTEL 
1.! Solo podrán ingresar personas con mascarilla en buen estado. 
2.! Para esperar a ser atendido use las señales de distanciamiento del piso. 
3.! Responda el cuestionario. 
4.! Acerque su mano al lector de temperatura, si la luz es roja favor timbrar para ser 

atendido. 
5.! Desinféctese las manos. 
6.! Ingrese en la computadora sus datos (nombre, teléfono móvil, e-mail). 
7.! Desinféctese las manos e ingrese al hotel. 

 
REGLAS DEL HOTEL 

1.! Uso de mascarilla es obligatorio en todas las áreas públicas 
2.! No saludar con mano ni con beso 
3.! Mantener la distancia física del resto de personas 
4.! Tápese la boca al estornudar o toser 
5.! Evite tocarse la cara 
6.! Lávese las manos constantemente 
7.! Evite usar los elevadores. 

 

¿Ha tomado o está tomando algún medicamento antiviral o antibiótico 
para algún proceso respiratorio en los últimos 14 días? SI NO 

¿Ha estado en contacto con personas expuestas a síntomas respiratorios 
infecciosos, como tos, fiebre?  SI NO 

¿En los últimos 14 días a recibido a un familiar de otro país con riesgo 
COVID-19?  SI NO 

Se siente con fiebre SI NO 
cansancio SI NO 
Está con tos seca SI NO 
Tiene dolores o molestias corporales SI NO 
Presenta congestión nasal o abundante secreción nasal SI NO 
Le duele la garganta SI NO 
No percibe olores o sabores SI NO 
Tiene diarrea SI NO 

 



ANEXO 3.- USO CORRECTO DE MASCARILLAS

Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o 

guardarla en el bolsillo o en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más 

tarde. El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de 

las medidas generales de higiene descritas a continuación: 

• SE REQUIERE EL USO DE MASCARILLAS A TODAS LAS PERSONAS EN 

ÁREAS COMUNES.

• Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y 

jabón o desinfectarse con alcohol en gel.

• Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la 

cara y la mascarilla. 

• Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace 

lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel.

• Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas 

de un solo uso. Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso.  Deberán 

reemplazarse luego de ingerir alimentos.

• Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, 

desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o 

desinfectarse con alcohol en gel. 

• En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar 

conforme a las instrucciones del fabricante. 

• La distancia de seguridad y el lavado de manos con agua y jabón o 

soluciones hidroalcohólicas son de enorme importancia.

 



________________
Nombre y firma responsable

 

Número 
Día de 
toma de 
muestra 

Nombre del 
empleado Laboratorio Número 

certificado 

Resultado 

+VO -VO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

CV-001:  Registro de prueba de COVID-19 de los empleados.

MES: _____________________ AÑO: 2020



________________
Nombre y firma responsable

 

CV-002:  Personal en cerco epidemiológico.

MES: _____________________ AÑO: 2020

Nombre del empleado 
en cerco 

epidemiológico 

Fecha de 
Cuarentena 

Fecha 
programada 
de retorno 

Fecha real de 
retorno OBSERVACIÓNES 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



________________
Nombre y firma responsable

Actividades de revisión diaria

 

Comentarios y acciones tomadas para corregir una desviación

MEDIDA QUE SI - NO FIRMA 
Revisión del correcto 
funcionamiento del 
termómetro 

Ver que se enciende una luz roja, 
cuando la temperatura es diferente a la 
corporal normal 

  

Correcto funcionamiento 
de la lavadora de platos 

Funciona el dosificador de detergente, 
sube la temperatura a mas de 75o C 

  

Letreros Ver que los letreros permanezcan en su 
sitio y estén legibles. Los timbres de 
check in funcionan 

  

Computadora de recepción Comprobar el correcto funcionamiento 
de la computadora 

  

Stock de materiales Revisar el stock en bodega para 
garantizar por lo menos 1 semana de 
materiales necesarios. 
 
1.- Mínimo 200 tapabocas. 
2.- Mínimo 200 guantes. 
3.- 5 litros de amonio cuaternario sin 
diluir 
4.- 20 litros de alcohol al 70% 
5.- 20 litros de alcohol en gel 
6.- 10 litros de ácido per oxiacético sin 
diluir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CV-004: Registro de desinfección:  Hora de desinfección general, hora de 
desinfección de salones.

SEMANA DEL _______   AL _______ DE________________________DEL 2020

 

LUGAR DE 
DESINFECCIÓ

N 

HORA DE LA APLICACIÓN DEL QUÍMICO 
L
U 

L
U 

M
A 

M
A 

M
I 

M
I 

J
U 

J
U 

V
I 

V
I 

S
A 

S
A 

D
O 

D
O 

Recepción y 
vestíbulos 

              

Bar y cafetería               
Oficinas 
administrativas 

              

Oficinas de 
ventas 

              

Restaurante…               

Restaurante…               
Corredores de 
todas las 
habitaciones 

              

Baños comunes               
Piscina SPA y 
Gimnasio 

              

Juegos 
Infantiles 

              

Vestidores de 
personal 

              

Baños de 
personal 

              

Comedor de 
personal 

              

Lavandería               

Salón               

Salón                

Salón                

Salón                

Salón               

               

               

               

               

               

FIRMA 

              



 

5.- PROTOCOLOS ACTUALES GENERALES EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE 
TURISMO 

Por último presentamos los protocolos  mínimos que han sido establecidos por 
el Ministerio de Turismo, para la apertura de negocios de alimentos y bebidas, y 
hoteleros.



CAMARA PROVINCIAL DE TURISMO

P I C H I N C H A




