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La Universidad Técnica de Ambato (UTA), puso en marcha el proyecto denominado: 
“Seguimiento de las condiciones actuales del personal administrativo de Planta 
Central y trabajadores”, para conocer el estado de los funcionarios y su familia 
durante el periodo de cuarentena, en el contexto de la pandemia por Covid-19. Esta 
actividad se desarrolló a través del Equipo Estratégico de Personas (EPP) de la 
institución, siguiendo el modelo de gestión institucional.

“Se efectuaron llamadas al personal administrativo de planta central con el objetivo de 
saber el estado de salud de cada uno de los servidores universitarios y de su familia, así como 
las condiciones de su aislamiento” manifestó Pamela Martínez, líder del EPP de la UTA.

Además, agregó que la �nalidad de esta actividad es velar por la seguridad de la comu-
nidad universitaria y conocer las necesidades de los funcionarios, que son quienes brin-
dan su contingente día a día en bene�cio de la Universidad, y así darles soporte institu-
cional en esta época de emergencia en el país.

El proyecto se plani�có para cumplir la misión del Equipo Estratégico de Personas que 
está basado en: propender al desarrollo y el bienestar de la comunidad universitaria 
generando un ambiente saludable para el desempeño de sus actividades como 
factor clave de éxito de la organización y gestión institucional, con altos niveles de 
e�ciencia, e�cacia y efectividad, para coadyuvar en el logro de la misión Institucional.

Al respecto, Santiago Jara, funcionario de la UTA, expresó que este tipo de actividades 
permiten fortalecer el sentido de pertenencia de los funcionarios, ya que se siente la

motivación desde un propósito signi�cativo. “Es bueno sentir el apoyo de las autorida-
des de la Universidad Técnica de Ambato en esta situación crítica que nos ha afectado a 
todos. Saber que se interesan por nosotros y nuestra familia es un gesto que los 
valoramos mucho”, agregó.

Se ha manejado una base de datos de 464 personas incluidos trabajadores, personal de 
servicio y seguridad. De igual manera se han tenido observaciones y recomendaciones 
por parte de los funcionarios, los mismos que serán analizados con el �n de solventar 
todas las necesidades de la familia universitaria.


