
 

 

Preguntas Frecuentes (31 de mayo de 2020)  

NUEVAS MEDIDAS PARA EL MECANISMO DE SEMAFORIZACIÓN  

1. ¿Cuáles son los cambios en el mecanismo de semaforización?  
El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE) modificó algunas restricciones, según el color del semáforo 
de riesgo. Esto se debe a que, tras 11 semanas de confinamiento, las medidas tomadas por las autoridades han dado 
resultado, el sistema de salud está fortalecido y en varias ciudades han disminuido los contagios y las defunciones a 
causa del COVID-19. Así, con las nuevas medidas se impulsa la reactivación, cumpliendo con protocolos sanitarios. 
2. ¿Desde cuándo funcionarán los cambios? 
Las nuevas medidas para cada color del semáforo comenzarán a regir desde el 1 de junio. Además, la ciudadanía 
debe estar pendiente de los cambios de color para sus ciudades, ya que esto lo deciden sus autoridades locales. 
3. ¿Cuál será el nuevo horario del toque de queda? 
El horario del toque de queda depende del color en que se encuentra su ciudad. Se aplicará así: 
Rojo: el horario del toque de queda será de 18:00 a 05:00 del siguiente día. 
Amarillo: el horario del toque de queda será de 21:00 a 05:00 del siguiente día. 
Verde: el horario del toque de queda será de 24:00 a 05:00 del siguiente día.  
4. ¿Cómo funcionará el servicio de taxis desde el 1 de junio?  
Si su ciudad está en color rojo o amarillo, los servicios de taxi y de transporte de carga (mixto) estarán disponibles 
toda la semana. Sin embargo, los días de circulación de las unidades, dependen del último número de placa:  
Placas impares (1, 3, 5, 7 y 9): lunes, miércoles y viernes. 
Placas pares (0, 2, 4, 6 y 8): martes, jueves y sábado. 
 
Si su cantón está en color verde, todos los autos que ofrecen servicio de taxi, así como el transporte de carga (mixto), 
podrán circular sin restricción.  
5. Con las nuevas medidas, ¿cuáles días podré circular con mi automóvil o moto particular? 
Las nuevas medidas amplían los días de circulación de los vehículos particulares, según el color de su ciudad: 
Rojo: Los autos particulares podrán circular dos (2) días a la semana, según el último número de la placa. Así: 
Lunes: Placas que terminen en 1, 2, 3 y 7. 
Martes: Placas que terminen en 3, 4, 5 y 8. 
Miércoles: Placas que terminen en 4, 5, 6 y 9. 
Jueves: Placas que terminen en 6, 7, 8 y 0. 
Viernes: Placas que terminen en 1, 2, 9 y 0. 
Sábado y Domingo: Ningún vehículo particular tiene autorización para circular. 
 
Amarillo: Los autos particulares podrán circular de lunes a sábado, de acuerdo con el último número de la placa: 
Placas impares (1, 3, 5, 7 y 9): Lunes, miércoles y viernes. 
Placas pares (0, 2, 4, 6 y 8): Martes, jueves y sábado. 
Los domingos no podrá circular ningún auto particular. 
 
Verde: No circulará el 30% de vehículos particulares.  
6. ¿Y cómo podré transportarme a mi lugar de trabajo? 
En las ciudades con color amarillo y verde se activará el transporte público urbano con número reducido de pasajeros 
(50% del aforo). Además, el transporte institucional puede circular todos los días sin restricción de placa y en cualquier 
color del semáforo. 
7. ¿Cuándo se retoma el trabajo presencial de los servidores públicos? 
En los colores amarillo y verde el trabajo presencial puede ser retomado, de forma parcial, según estas normas: 
Amarillo: las actividades laborales presenciales se autorizan hasta con un 50% de su personal a la vez. 
Verde: las actividades laborales presenciales se autorizan hasta con un 70% de su personal a la vez. 
 
*Únicamente para Quito está suspendida la jornada laboral presencial en el sector público, hasta el 15 de junio. 
 
 



 

 

8. ¿Los restaurantes ya pueden recibir clientes en sus instalaciones? 
Los restaurantes solo podrán recibir clientes en las ciudades que estén en amarillo. Allí está permitido que operen 
hasta con el 30% de aforo. Y si las ciudades están en verde, pueden operar hasta con el 50% de aforo. 
9. ¿Qué otras actividades se pueden retomar? 
El COE nacional autorizó que se reactiven las consultas médicas externas de toda especialidad. Además, se autoriza 
que los abogados efectúen sus traslados sin salvoconducto. Solo deben presentar la respectiva credencial.  
10. ¿Hay algún cambio en la emisión de salvoconductos? 
La emisión y autorización de salvoconductos seguirán a cargo, únicamente, del Ministerio de Gobierno. Los municipios 
no están autorizados para emitir estos documentos. 
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