
  

Establecimientos turísticos socializan protocolos de bioseguridad 
  
 

-  Aprendizaje virtual de protocolos de bioseguridad para establecimientos de alimentos 
y bebidas 
 

-  Del 8 al 12 de junio en horarios diferenciados 
 

-  En la primera capacitación participaron 451 representantes de los establecimientos 
 
  
El pasado miércoles 3 de junio, la capital ecuatoriana pasó al proceso de reactivación 
económica y productiva de acuerdo a la semaforización amarilla determinada por el COE 
Nacional, luego de 79 días de confinamiento, medida preventiva para contener el covid-19. 
 
En concordancia con estas acciones, Quito Turismo fortaleció sus jornadas de asesoría 
directa al sector empresarial turístico, para la correcta aplicación de los protocolos de 
bioseguridad, emitidos por la Autoridad Nacional de Turismo. 
 
Con el fin de alcanzar a más empresarios turísticos de Quito, se estructuró una metodología 
de aprendizaje virtual, distribuida en dos jornadas, la primera se desarrolló del lunes 1 al 
jueves 4 de junio, contó con la participación de 451 representantes de establecimientos de 
alimentos & bebidas y alojamiento; mientras que, del 8 al 12 de junio, se reforzará la aplicación 
de los protocolos en estos segmentos de la industria, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Tema: Implementación de Protocolos de Bioseguridad para Establecimientos de Alimentos y 
Bebidas 
 
Primera charla 
 
Fecha: lunes 8 de junio de 2020 
 
Hora: 18:00 a 19:00 
 
Link de inscripción: https://bit.ly/2ACfoi6  
  
 
Segunda Charla 
 
Fecha: miércoles 10 de junio de 2020 
 
Hora: 18:00 a 19:00 
 
Link de inscripción: https://bit.ly/3h5vYI2  
  
 
Tercera Charla 
 



  

Fecha: viernes 12 de junio de 2020 
 
Hora: 18:00 a 19:00 
 
Link de inscripción: https://bit.ly/2Y3VPaA  
 
 
Tema: Implementación de Protocolos de Bioseguridad para Establecimientos de Alojamiento 
Primera Charla 
 
Fecha: martes 09 de junio de 2020 
 
Hora: 18:00 a 19:00 
 
Link de inscripción: https://bit.ly/2MsNPdK  
  
 
Segunda Charla 
 
Fecha: jueves 11 de junio de 2020 
 
Hora: 18:00 a 19:00 
 
Link de inscripción: https://bit.ly/3eVTKnF  
  
 
Adicionalmente, con el anuncio que, a partir del 15 de junio el sector público de la capital, 
retornará de manera progresiva a sus actividades laborales, el acompañamiento se realizará 
en los establecimientos turísticos que soliciten este servicio personalizado. 
 
Las asesorías individuales se desarrollarán previa muestra de interés de los usuarios, de 
manera gratuita, por parte de los técnicos de la Dirección de Calidad de Quito Turismo, por 
lo que invitamos a los empresarios a enviar su solicitud al correo: piarboleda@quito-
turismo.gob.ec, con los siguientes datos: nombres del establecimiento y del representante, 
dirección, número telefónico y correo electrónico de contacto. 
 
Con estas acciones, el Municipio de Quito ratifica el compromiso con la ciudadanía y con el 
sector turístico, para una eficiente implementación de medidas de bioseguridad que generen 
confianza en los turistas.  


