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La transmisión de COVID-19 ocurre principalmente por vía respiratoria, mediante gotículas o aero-
soles que se generan al respirar o hablar. El número de las mismas aumenta al realizar actividades 
que impliquen una exhalación forzada como estornudar, toser, gritar, cantar, etc 

Por este motivo se deben tomar en cuenta varios parámetros que influyen en el riesgo de contagio. 
Este riesgo se ha establecido en varios modelos presentados y disponibles, básicamente en fun-
ción de los siguientes criterios:

1.- Tipo de espacio donde se realiza la actividad.

  Espacios abiertos implican menor riesgo.
  Espacios cerrados, al no contar con ventilación adecuada, implican un riesgo mucho mayor de 

contagio.

Espacios de Riesgo:

 Bares y discotecas.
 Medios de transporte: buses y aviones.
 Cines o teatros.
 Iglesias.
 En general todo espacio cerrado sin adecuada ventilación.

Todo lugar cerrado es de alto riesgo de contagio, este riesgo disminuye si cuenta con ventilación. 
La ventilación, ya sea natural o mecánica, debe asegurar un flujo de entrada y otro de salida de 
aire, es decir el recambio del mismo sin que este recircule. Los aires acondicionados y ventiladores 
no deben ser utilizados. No existe una normativa nacional sobre ventilación de espacios cerrados, 
sugerimos que como referencia se tome la norma ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013

2.- Aglomeración: concentración de personas en el lugar

Mientras más personas estén en un mismo sitio, mayor el riesgo de contagio, en especial cuando 
no se puede mantener el distanciamiento físico.

  Sin aglomeración de personas (riesgo menor).
  Aglomeración de personas con capacidad de distanciamiento (riesgo medio).
  Aglomeración de personas sin capacidad de distanciamiento (riesgo mayor).
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Actividades de Riesgo:
  Aglomeraciones.
  Centros comerciales y supermercados.
  Conciertos.
  Servicios religiosos.
  Eventos deportivos con presencia de público.
  Deportes de contacto
  Fiestas y reuniones (incluidas reuniones familiares).
  Bares y discotecas.
  Karaokes.
  Exposiciones.
  Ferias.
  Clases presenciales.

4.- Duración de la interacción
Mientras mayor sea el tiempo de exposición, mayor el riesgo de contagio.

    Menos de 1 hora (riesgo menor).
    Más de 1 hora (riesgo medio).
    Más de 2 horas (riesgo mayor).

Las actividades que reúnan estos cuatro puntos se consideran de ALTO RIESGO, por lo tanto deben 
evitarse, con excepción de las actividades esenciales, como por ejemplo el transporte público y 
viajes en avión. En estos casos se debe informar a los usuarios del riesgo, de tal manera que el uso 
de estos servicios sea una decisión consciente.

Actividades de Riesgo:

  Actividades deportivas con presencia de público.
  Deportes de contacto.
  Conciertos.
  Eventos públicos.
  Mítines políticos.
  Fiestas.

3.- Exhalación forzada

Gritar, cantar, estornudar, toser o exhalaciones forzadas durante la práctica de deporte, son accio-
nes que aumentan el número y distancia de gotículas expulsadas y adicionalmente, generan una 
mayor cantidad de aerosoles. La exhalación forzada puede generar hasta 50 veces más partículas 
contaminantes.

  En silencio (riesgo menor).
  Sin exhalación forzada (riesgo medio).
  Con exhalación forzada (riesgo mayor).
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¿Qué activar y cuándo?

Para una reactivación responsable, se debe realizar actividades de acuerdo al riesgo epidemiológi-
co (este dependerá del número de casos, la disponibilidad de camas en hospitales, lista de espera 
de pacientes) en el que se encuentre la ciudad.

A continuación se detalla que actividades pueden realizarse de acuerdo al momento epidemiológi-
co en el que se encuentre la ciudad de Quito.

MUY 
ALTO MUY ALTO CONTAGIO

ESTADO EPIDEMIOLOGICO

CURVA DE CONTAGIO 
ASCENDENTE

CURVA DE CONTAGIO EN 
MESETA

CURVA DE CONTAGIO EN 

DESCENSO

EPIDEMIA 
CONTROLADA

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY
BAJO

Actividades de riesgo Bajo y Medio 
Bajo - condicionado

NIVEL DE RESTRICCIONES

MUY 
BAJO

RIESGO
ACTIVIDAD

RIESGO
EPIDEMIO

LÓGICO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY
ALTO

Actividades de riesgo Medio Bajo y 
Medio Alto - condicionado

Actividades de riesgo Medio y 
Medio Alto - condicionado

Actividades de riesgo Medio Alto y 
alto condicionado - condicionado

Normalidad más medidas de 
bioseguridad

 

 Permanecer en casa.
 Actividades al aire libre con distanciamiento. 
 Deporte individuales al aire libre.
 Comida al aire libre.

ACTIVIDADES DE BAJO MEDIO
RIESGO
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Hacer ejercicio en un gimnasio.
Ir a la peluquería.
Trabajar en una oficina.
Comer en el interior de un restaurante o cafetería.

  Bares.
  Fiestas en casa.
  Deportes de contacto.
  Conciertos.
  Servicios religiosos.
  Cine o teatro.
  Asistir a deportes con público.
  Transporte público.

ACTIVIDADES DE RIESGO ALTO

ACTIVIDADES DE RIESGO MEDIO
ALTO

 

 Acudir al médico.
 Acudir al dentista.
 Usar taxi, uber, rervicios ejecutivos de taxi.
 Asistir a sitios con ventilación adecuada.
 Comer en restaurantes al aire libre.

ACTIVIDADES DE BAJO MEDIO
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Medidas de higiene

Uso de mascarilla

Existen personas que a pesar de estar enfermas con COVID-19 nunca presentan síntomas (asin-
tomáticos) y, otras contagiadas, que tardarán entre 5 y 14 días en desarrollar la enfermedad y 
presentar síntomas.  En los dos casos, durante todo este período de tiempo en el que no presentan 
síntomas, pueden contagiar a otras personas. Por estas razones, organismos internacionales e 
incluso gobiernos recomiendan el uso permanente y obligatorio de mascarilla siempre que esté en 
contacto con otras personas que no sean parte del entorno familiar con el que se convive diaria-
mente.

Uso correcto de mascarilla
   

Uso de mascarilla

  Se debe realizar correcto lavado o desinfección de manos antes y después de colocar y retirar la 
mascarilla.

  La mascarilla debe cubrir nariz y boca.

Se debe ajustar la mascarilla de manera correcta, sin dejar orificios laterales.

  Se debe evitar tocar la mascarilla mientras se usa, en caso de necesitar tocarla, se
debe realizar correcto lavado o desinfección de manos.

  Se debe de reemplazar la mascarilla en cuanto esta se humedezca.

  El retiro de la mascarilla se debe hacer por detrás de las orejas sin tocar la parte frontal y debe 
desecharse de manera inmediata, posterior al retiro se debe lavar o desinfectar las manos.

  Protege al que la usa de salpicaduras, aerosoles y 
gotitas de saliva grandes.

  Previene la diseminación de secreciones poten-
cialmente infecciosas de quien la usa hacia otras 
personas.

Mascarillas quirúrgicas y KN95
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¿Quién debe usar mascarilla?   

  Toda persona de 2 años o mayor a 2 años debe usar mascarilla de manera obligatoria cuando 
esté en público o cuando esté alrededor de personas con las que no convive diariamente en el 
hogar.

   Se debe usar mascarilla de manera obligatoria cuando esté al cuidado de alguien enfermo con-
firmado de COVID-19.

  Si la persona está enferma de COVID-19 o piensa que está enferma de COVID-19, debe usar mas-
carilla de manera obligatoria y frecuente cuando este cerca de personas o animales, incluso dentro 
de su propio hogar.

¿Quién no debe usar mascarilla ?  

  Niños y niñas menores de 2 años.

  Cualquier persona que tenga problemas para respirar.

  Cualquier persona que este inconsciente, una persona con discapacidad o que tenga problemas 
para retirar la mascarilla sin asistencia.

  Personas con discapacidad mental o problemas de comportamiento.

¿Qué mascarillas NO se deben usar?

  Mascarillas que no ajusten bien en el momento de usarlas.

  Mascarillas hechas con material que dificulte la respiración (plástico o cuero).

  Mascarillas hechas con telas sueltas o de punto, es decir, mascarillas que dejan pasar la luz a 
través de ellas.

  Mascarillas fabricadas con una capa de tela.

  Mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación.
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Lavado y desinfección de manos

Higiene de manos

La higiene de manos es una de las medidas más efectivas para prevenir el contagio por COVID- 19. 
Se define como el conjunto de técnicas y métodos que remueven, destruyen y reducen el número y 
la proliferación de microorganismos en las manos. Las manos deben lavarse con cada cambio de 
actividad. Si no se puede acceder a un lavamanos, se puede utilizar como opción la desinfección 
con alcohol gel.

¿Cómo desinfectarse las manos con gel a base de alcohol?

  Depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda la superficie 
de esta.

  Frotar las palmas de las manos entre sí.

  Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos 
y viceversa.

  Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.

  Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 
dedos.

  Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 
derecha y viceversa.

  Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo 
un movimiento de rotación y viceversa.

  Dejar secar las manos para que sean seguras.

  El procedimiento deberá durar de 20 a 30 segundos (sin agitar las manos para apresurar el seca-
do, para que las manos sean seguras).

1. Mojar las manos con agua.

2. Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie 
de las manos.

3. Frotar las palmas de las manos entre sí.

4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos 
y viceversa.

5.    Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.

¿Cómo lavarse las manos con agua y jabón?
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6.   Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 
dedos.

7.     Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 
derecha y viceversa.

8.     Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, hacien-
do un movimiento de rotación y viceversa.

9.    Enjuagar las manos con agua.

10.  Secar las manos con toalla desechable.

11.  Cerrar la llave del agua con la toalla utilizada para secar las manos.

12.   El procedimiento deberá durar de 40 a 60 segundos para que las manos sean seguras.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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