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La situación que afronta nuestro país y la ciudad por la propagación y 

consecuencias del virus COVID-19 justifican la necesidad de adoptar 
medidas para garantizar el derecho a la salud, el bienestar de los 

ciudadanos y evitar el incremento del número de contagiados. 

En este sentido, es pertinente y oportuno establecer disposiciones para 

la ciudadanía en sus actividades cotidianas cuya inobservancia sea 

sancionada en virtud de los principios jurídicos de legalidad, tipicidad 

y proporcionalidad.

Foto: Municipio de Quito

Disposiciones para la ciudadanía
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Las ciudadanas y ciudadanos que residan y/o transiten 
en el Distrito Metropolitano de Quito deberán:

1) Uso obligatorio de mascarilla cubriendo 
nariz y boca.

2) Portar y exhibir documento de identidad.

3)  Ubicarse o circular al menos a dos metros 
de distancia de otras personas.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

17219027-4CÉDULA DE

LUGAR DE NACIMIENTO

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES

LESCANO MEDINA
CATALINA MARÍA

PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1986-02-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

Nº

2m
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Foto: Municipio de Quito

La sanción indicada se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles por daños a la Municipalidad o a terceros y las penales que 

puedan corresponder, de conformidad con el régimen jurídico aplicable.

4) La Ordenanza Municipal Nro. 010-2020, determina 

que las personas contagiadas con Covid-19 tienen 

la obligación de permanecer en aislamiento, quien 

incumpla con lo dispuesto, será sancionado con una 

multa equivalente a un salario y medio básico (USD 600),  

y en caso de reincidencia, se aplicará una multa equivalente 

a 3 salarios  básicos unificados (1200), sanción que será 

aplicada por daños a la Municipalidad o a terceros; y, las 

penales que puedan corresponder, de conformidad con 

el régimen jurídico aplicable, que indica de 1 a 3 años de 

prisión.
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5)  Se recomienda a los propietarios o representantes 

legales de los establecimientos comerciales, negocios y 

empresas que ejerzan actividad comercial en el Distrito 

Metropolitano de Quito aplicar pruebas PCR de detección 
de Covid – 19 a todo el personal que se reincorpore a 

laborar en sus sitios de trabajo. 

A pesar de que los restaurantes puedan iniciar su funcionamiento 
se debe respetar el distanciamiento de 2 metros de persona a 
persona.

Foto: Municipio de Quito

Deberán dotar a sus trabajadores de mascarillas o 

tapabocas y todos los implementos que se requieran para 

evitar la propagación del COVID 19.
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7) Propietarios y administradores de bienes privados 

con alta concentración masiva instalaran lavamanos 
comunitarios, tomando en cuenta su aforo. Se 

recomienda 1 por cada 30 personas.  Estos deberán 

ser adecuados en espacios accesibles y facilitar 

mecanismos de activación a través de la rodilla o el 
pie de los usuarios. 

6) Los lugares de aglomeración como cines, estadios, 

discotecas, etc., se deben mantener cerrados, incluso si 

el espacio es amplio y puede garantizar la distancia de 

dos metros por persona, no se puede garantizar que al 

ingreso o salida exista cercanía o contacto.

Deberán contar con implementos de aseo, y desinfección  
permanente, papel absorbente u otro dispositivo que tenga la 
capacidad de secar manos.
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Los terminales terrestres de la ciudad deberán tener un espacio donde 

se realicen pruebas de Covid – 19 para que la persona que llega 
de un origen interprovincial se realice la respectiva prueba antes de 

circular en la ciudad.

Los buses mantienen la norma de solo transportar pasajeros sentados 
pero adicional se requiera que se mantengan las ventanas cerradas; y al 
final de la jornada laboral la unidad de transporte debe ser desinfectada.
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El sistema de transporte público iniciará los procesos para la 

instalación y utilización de sistemas tecnológicos como medios de 
pago a fin de evitar el uso de billetes y tickets.

Los buses que llegan a la ciudad no pueden dejar pasajeros en un 
destino que no sea la terminal terrestre.
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Al utilizar el Transporte Público todas las personas deberán cumplir 

las siguientes normas:

Se debe impulsar el uso de la bicicleta expandiendo espacios para 

Transporte particular

su circulación y fomentando comunicacionalmente la utilización de 

este medio de transporte.

Los vehículos que estén en circulación deben máximo abrir media
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Transporte comercial - Taxis en el DMQ

Lineamientos para conductores de unidades de 
transporte comercial (taxi)

Utilizar traje de bioseguridad y mascarilla de manera permanente.

Desinfectar constantemente las unidades de transporte, después de cada 

carrera, según el protocolo emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.
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Portar alcohol o gel desinfectante en la unidad para su uso y del pasajero.

Mantener el vehículo ventilado, con las ventanas abiertas.
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Contar con una mampara de plástico o vinil para aislar al conductor del

pasajero.

Trasladar a un solo ocupante en el asiento posterior de la unidad.

Entregar el cambio por el costo de la carrera con dinero desinfectado con 

alcohol en spray.
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Lineamientos para usuarios de unidades de 
transporte comercial (taxi)

Desinfectarse las manos al ingresar y salir de la unidad.

Portar mascarilla en todo momento.
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No manipular la mascarilla, ni tocarse la cara mientras se permanezca 

en la unidad.

Evitar el contacto de manos con las superficies del vehículo durante 

el trayecto.
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Aeropuerto

Será requisito indispensable para abordar un vuelo internacional 

el certificado de no estar contagiado de Covid – 19. El aeropuerto 

Mariscal Sucre deberá brindar un espacio a un laboratorio para que 

las pruebas sean realizadas al instante. Igual para las personas que 

llegan de los distintos vuelos a la ciudad de Quito deberán portar un 

certificado de no estar contagiado de Covid - 19. 

(Esta norma se aplica para vuelos comerciales y vuelos privados)
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En los ingresos de la ciudad se debe controlar que las personas 

que ingresan tengan un certificado de no estar contagiado por 
Covid – 19, requisito indispensable para ingresar a Quito.

(Vía terrestre o aérea)

Foto: Municipio de Quito
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2. RECOMENDACIONES AL SECTOR 
PRODUCTIVO

LABORAL

Listado de número de trabajadores (administrativos 

y operativos), con la finalidad de determinar personal 

vulnerable y capacidad para realizar teletrabajo 

Foto: Municipio de Quito

Definición de los horarios de trabajo y número de 
turnos en cada una de las empresas en función de las 

características de cada empresa (industrial, comercial o 

de servicios) 
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MOVILIDAD 

Disponibilidad de comedores para trabajadores al interior de las 

empresas 

Disponibilidad de comedores certificados fuera de las empresas 

ALIMENTACIÓN  

Disponibilidad de transporte propio o alquilado, transporte particular u otros 

medios de transporte alternativos (bicicletas, motos, etc) para movilización 

de trabajadores desde sus hogares hasta el lugar de trabajo y viceversa 

Foto: Municipio de Quito

Definición del número de trabajadores que laborarán 
en cada empresa conforme los turnos y horarios 
establecidos, garantizando que ese número cumpla 

con medidas de aislamiento social y prevención de 

exposición a contagio
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SANITARIAS 

Aplicación de protocolos de bioseguridad, a la entrada, 

durante y a la salida de la jornada laboral 

Disponibilidad de aplicación de pruebas de detección 
temprana recomendadas para trabajadores 

Aplicación de protocolos de aislamiento inmediato, 
cuarentena y tratamiento médico para trabajadores 

con resultado positivo de COVID-19, con monitoreo 

permanente

Entrega de equipamiento de seguridad a los 

trabajadores (ropa de protección, tapabocas, y demás 

necesarios)
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Foto: Municipio de Quito
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Salud del usuario
Ejercitarse en bici ayuda a combatir el COVID-19, pues tu sistema 

inmunológico estará protegido de cualquier posibilidad de contagio. 

Además, es beneficioso para tu salud mental y estado de ánimo. 

Distancia Social
Estudios demuestran que el distanciamiento provocado al usar 

bici es el que debes mantener con otras personas durante la crisis 

sanitaria. Mantén al menos 5 metros de distancia si pedaleas detrás 

de alguien y 2 metros cuando te estaciones.

Medio Ambiente
La bici no produce ninguna emisión contaminante, que es excelente 

para quienes sufren afecciones respiratorias porque mejora la calidad 

del aire. Además, el virus tiene mayor capacidad de viajar cuando 

existen contaminantes en el aire. 

BENEFICIOS DE LA BICICLETA

Gráfico: Distancia segura en bicicleta
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Economía
Una bici común es económica si se la compara con cualquier otro 

modo de transporte, un 50% menos comparada con el costo del 

transporte público, y hasta un 600% frente a un automóvil particular. 

En una bici no gastarás más que en mantenimiento, no necesitas 

de licencias ni matrículas, ni costosos seguros. Incluso ahorras en 

estacionamiento.

Agilidad
La bici es el transporte más ágil y eficiente en desplazamientos de 

hasta 6km en la ciudad. Con velocidades promedio hasta 40% mejor 

que desplazarse en automóvil en el tráfico. Comparada con una 

motocicleta, la bici pesa menos, su costo y mantenimiento es bajo, y 

su maniobrabilidad es más sencilla en el entorno urbano. 
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