
  
 
 
 

ALCALDÍA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

1   Dirección, Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo. 

Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi. 

Telf.: 03-22997800 Ext. 8336 - Ambato · Ecuador 

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE  
RIESGOS 

FORMATO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD UGR-GADMA 

 
1.- TRIAJE: 

Ejemplos a seguir: 

➢ Antes de ingresar a los establecimientos los usuarios/clientes/proveedores se 

debe tomar la temperatura. 

➢ Antes de ingresar al establecimiento se le deberá desinfectará las manos con 

alcohol al 70%. 

➢ Se rociará con solución desinfectante todas las personas antes de ingresar a 

los establecimientos. 

➢ Se realizará al ingreso todas las acciones de desinfección y control que el 

dueño del local estime conveniente. 

➢ Etc. 

2.- SECTORES INVOLUCRADOS: 

Es este punto se debe describir a cada uno de los colaboradores del establecimiento 

con sus respectivos equipos de Protección Personal (EPP) e insumos de bioseguridad 

a ser utilizados en sus jornadas laborales, ejemplo: 

 

COLABORADORES ACTORES EPP y de Bioseguridad 

Propietario del local Responsable de hacer cumplir 

las directrices de bioseguridad 

en el establecimiento. 

Mascarillas, guantes, 

alcohol antibacterial. 

Guardia de seguridad Responsable de la seguridad de 

los vehículos y de la desinfección 

a los usuarios antes de ingresar a 

las instalaciones. 

Mascarilla, termómetro, 

alcohol antibacterial, 

etc. 

Asistente de cocina Apoyo en la preparación y 

manejo de los alimentos.  

Mascarilla, delantal de 

cocina, gorro para el 

cabello, etc. 

Asistente de limpieza Mantener limpia y desinfectadas 

todas las áreas comunes y 

utilizadas por los usuarios. 

Mascarilla, detergente, 

cloro, guantes, delantal, 

etc. 

Meseros Brindar atención a los usuarios 

con todas las normas de 

seguridad. 

Mascarilla, gel 

antibacterial, etc. 

Etc. Etc. Etc. 

 

3.- LOCALIDADES: 

En este punto se debe incluir las dimensiones de cada área del establecimiento, esta 

información servirá para calcular el aforo acorde a las directrices de la UGR, ejemplo: 
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ÁREAS EXTENSIONES M2 

Parqueadero 4 x 6 

Salón Principal 8 x 6 

Cocina 4 x 6 

Bar 4 x 6 

Baños 4 x 4 

Etc. Etc. 

 

4.- DENSIDAD POR POBLACIÓN: 

En este punto se debe establecer la cantidad de personas que laboran en cada área 

y la cantidad de usuarios que ingresarán al establecimiento, ejemplo: 

 

ÁREA  RESPONSABLE AFORO 

ANTERIOR 

AFORO POR 

EMERGENCIA 50 % 

Propietario De hacer cumplir el 

Protocolo de 

Bioseguridad  

2 personas  1 persona 

Salón principal El personal de servicio 

son los responsable de 

la atención a los 

usuarios. 

 

Usuarios/ Clientes. 

6 personas 

 

 

 

 

200 personas 

3 personas 

 

 

 

 

100 personas 

Área de barra Los meseros brindarán 

el servicio a los usuarios 

con todas las medidas 

de bioseguridad. 

 

 

4 personas  

 

 

2 personas 

Área de cocina El Chef y el auxiliar de 

cocina serán los 

responsables de la 

preparación y 

manipulación de los 

alimentos con todas las 

normas de higiene. 

 

 

 

6 personas 

 

 

 

3 personas 

Área de baños, 

pisos, etc. 

Responsable de la 

limpieza de esta área. 

2 personas 1 persona 

TOTAL: 220 personas 110 personas 

 

5. 6.- NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES/UBICACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

En este punto se debe realizar la distribución del personal acorde a las directrices 

emitidas por las autoridades competentes debido a la emergencia sanitaria, en 

donde se indicará el tiempo de permanencia en el establecimiento, ejemplo: 
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ÁREA  RESPONSABLE  AFORO 

ACTUAL  

TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

Propietario Dueño del local  

 

 

110 personas 

5 – 6 horas 

Salón principal Meseros  5 – 6 horas 

Área de barra Meseros  5 – 6 horas 

Área de cocina Chef, cocineros, etc. 5 – 6 horas 

Área de baños, 

pisos, etc. 

Auxiliar de limpieza 5 – 6 horas 

Etc. Etc. Etc. 

 

7.- IDENTIFICAR EL PERSONAL DE RIESGO: 

En este punto se debe describir las acciones preventivas que se realizarán ante los 

colaboradores del establecimiento y usuarios en general que sean personas 

vulnerables, ejemplo: 

 

➢ Identificar el personal que se encuentra dentro de los grupos de mayor riesgo 

(adulto mayor, discapacidad, enfermedades crónicas, etc.). 

➢ Identificar el personal que por su naturaleza de trabajo tienen un mayor nivel 

de exposición a un posible contagio de COVID-19. 

8.- RESPONSABLES: 

En este punto se describe las actividades a realizarse con sus respectivos 

responsables, ejemplo: 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Organizar y controlar el cumplimiento 

de la ejecución del protocolo de 

bioseguridad. 

Representante legal/Propietario 

del establecimiento 

2 Etc. Etc. 

 

9.-CONTROLES: 

En este punto se describe los controles a ser implementados el tipo, localidad, 

metodología, registro, frecuencia, ejemplo: 

 

CONTROL  TIPO LOCALIDAD METODOLOGÍA FRECUENCIA 

Organizar y 

controlar la 

ejecución del 

plan de 

bioseguridad 

Previo 

Directivo 

Continuo 

Todas las 

instalaciones del 

establecimiento 

Observación Cada 2 horas 

Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. 

 

10.- PLANES: 

En este punto se debe establecer el plan de acción y el protocolo a seguir en caso 

de sospecha de infección por el contagio del COVID-19, ejemplo: 
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➢ Acciones a realizar al encontrarse usuarios con temperaturas mayores de lo 

normal. 

➢ Acciones a seguir si se encuentra usuarios con sintomatología respiratoria.   

➢ Etc. 

11.- DESPLAZAMIENTO: 

En este punto se debe indicar las recomendaciones que se le brindará a los 

colaboradores del local para la respectiva movilidad, ejemplo: 

 

➢ Uso obligatorio de la mascarilla. 

➢ Distanciamiento interpersonal. 

➢ Etc. 

12.- RESTRICCIONES: 

En este punto se detalla las acciones y restricciones para el personal vulnerable del 

establecimiento, ejemplo: 

 

➢ Las personas vulnerables no podrán ingresar al establecimiento al no cumplir 

con las normas básicas de bioseguridad. 

➢ Se debe hacer uso obligatorio de la mascarilla. 

➢ Etc. 

13.- ÁREAS COMUNES: 

En este punto se describe si el establecimiento dispone de áreas comunes y las 

directrices para usar este espacio, ejemplo: 

 

➢ El personal utilizara el área común para servirse sus alimentos con el respectivo 

distanciamiento. 

➢ No deberán compartir sus utensilios personales. 

➢ Este espacio debe contar con la respectiva ventilación. 

➢ Etc. 

14.- DESINFECCIÓN: 

En este espacio se detalla el procedimiento del plan que establece las medidas, los 

horarios, frecuencia para la desinfección, limpieza y demás del establecimiento, 

ejemplo:   

 

UBICACIÓN ACCIÓN HORARIO PRODUCTO A UTILIZAR 

Ingreso a las 

instalaciones 

Organizador del 

Evento 

Equipo de Apoyo 

Seguridad 

El personal que 

realizará el proceso 

de desinfección 

previo al inicio del 

evento. 

 

Los asistentes que 

acudan al evento se 

desinfectarán al 

Dispensadores de 

alcohol o gel 

antiséptico al 70%. 
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ingreso a las 

instalaciones. 

Áreas de las 

instalaciones  

Organizador del 

Evento 

Equipo de Apoyo 

El personal realizará el 

proceso de 

desinfección antes 

del inicio del evento. 

 

Los asistentes al 

evento serán 

desinfectados antes 

de ingresar a las 

instalaciones. 

Pediluvios con amonio 

cuaternario de 5ta 

generación. 

Área de los 

baños 

Personal de 

Apoyo 

Antes, durante y 

después del horario 

de atención. 

Amonio cuaternario de 

5ta generación.  

Etc. Etc. Etc. Etc. 

Nota: Se debe agregar el Manejo de Desechos Sólidos dependiendo de la 

actividad del establecimiento. 

 

15.- FIRMAS: 

En este espacio deberán estar el nombre, firma y número de cedula del profesional 

y/o persona que elaboró el Protocolo de Bioseguridad conjuntamente con el 

nombre, firma y número de cedula del propietario del establecimiento. 

 

16.- ANEXOS: 

En este punto se debe agregar lo siguiente: 

 

➢ Fotografías de las señaléticas que contiene el establecimiento (uso obligatorio 

de mascarilla, distanciamiento social, lavado y desinfección de manos, 

extintores, luces de emergencia, salidas de emergencia, etc.). 

➢ Planimetría, mapa o croquis del establecimiento; en el cual se observen los 

recursos disponibles (botiquín de primeros auxilio, luces de emergencia, 

extintores, señaléticas, etc.). 

➢ En los planos debe tener las dimensiones y/o metraje por cada área del 

establecimiento. 

 

 

 


