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La Universidad Técnica de Ambato (UTA), a través del Equipo Estratégico de Personas (EEP) de la 
institución, trabaja en el proyecto: “Procedimientos de control y seguimiento de condiciones de 
salud y seguridad para el personal con actividades presenciales”. Esta acción está enfocada en 
realizar un chequeo médico y control  de salud al personal de seguridad y personal de la granja de la 
institución.

La Dirección de Bienestar Universitario (DBU) y la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) de la UTA son 
las encargadas de llevar a cabo esta actividad, siendo parte del modelo de gestión del Alma Mater 
ambateña. Allí se establece el control de condiciones de salud, seguimiento de uso de equipos de 
protección personal y normas de seguridad. Se prioriza el chequeo médico presencial al personal de 
seguridad con el apoyo de los profesionales de salud del DBU.

“Este es un trabajo que se realiza con el apoyo de la Unidad de Procesos quienes aportaron al levantamiento 
del documento. Lo que hacemos es trabajar con base a la normativa emitida por parte del Ministerio de 
Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” explicó Pamela Martínez, directora de Gestión de 
Riesgos y miembro del EEP.

También agregó que el trabajo se ha basado en generar un control de salud en relación a la sintomatología 
que se necesita conocer referente a problemas respiratorios asociados al Covid-19, con la �nalidad de 
saber de manera inmediata si algún miembro del personal de seguridad presenta síntomas y poder 
brindar la respectiva orientación. 
“Durante esta semana nos encontramos en la revisión presencial en diferentes grupos de todos los señores 
guardias, además del personal de la granja que labora en el Campus Querochaca”, acotó Martínez. 

Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario y miembro del EEP, explicó sobre el trabajo que 
realiza el personal médico de la institución. “El control médico lo hacemos en todos los Campus una vez 
por semana cada mes de manera presencial; y todos los días incluido sábado y domingo lo hacemos vía 
telefónica y virtual”, resaltó. Añadió que se integrará al personal de seguridad en las conferencias en 
línea, para tratar temas relacionados con el cuidado emocional, psicológico y médico. 

Otra de las acciones fundamentales que se llevan a cabo es el control de seguridad, el mismo que está 
relacionada con el uso adecuado de los equipos de protección que son  necesarios para el manejo de 
la pandemia. “Realizamos la entrega de equipos de bioseguridad y hacemos un seguimiento para garantizar 
que el personal tenga el equipamiento a tiempo y no se exponga. Posteriormente revisamos la fecha de 
entrega del equipo para la reposición oportuna de los mismos”, añadió Martínez. 

Por otro lado, Rubén Morejón, supervisor de la Unidad de Seguridad Universitaria reconoció el esfuerzo y 
preocupación de quienes están al frente del proyecto, garantizando el bienestar del personal de 
seguridad. “Alrededor de 16 compañeros están recibiendo atención por día, esto es una garantía para 
nosotros, ya que contamos con personal médico cali�cado que está al pendiente de nuestra seguridad”, 
acotó.  

Finalmente, la Directora de Gestión de Riesgos comentó “nuestra prioridad es mejorar la calidad de 
atención oportuna y generar más capacitación al personal de seguridad; el procedimiento va a permitir 
alinearnos y estructurarnos en cuanto al control y  seguimiento de la salud y seguridad”, concluyó.

Es así como la Universidad mantiene activados diferentes grupos de trabajo para garantizar la 
seguridad y bienestar de la familia universitaria mientras dure la pandemia por Covid-19. 


