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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) pone a disposición de la población tungurahuense una guía 
de fácil manejo y comprensión sobre el protocolo para la higiene de alimentos en micromercados y 
tiendas de expendio en la provincia de Tungurahua en base al documento establecido por la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en colaboración con otras instituciones 
públicas.

Algunos de los lineamientos que se toman como referencia para la elaboración de la guía son protección y 
servicio de alimentos, higiene de manipuladores y comerciantes de alimentos, limpieza y desinfección 
de locales, este trabajo se realizó en forma conjunta entre el Observatorio Económico y Social de 
Tungurahua (OBEST) y la Unidad Operativa de Investigación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría 
(FCA) de la UTA.

El objetivo según Juan Pablo Martínez, coordinador de la Unidad de Investigación de FCA es que: “las 
autoridades de la provincia conozcan e implementen las medidas de seguridad en los sitios donde se 
comercializa los productos de primera necesidad, como se lo ha venido haciendo con las plazas y mercados”.

Por su parte, Ana María Sánchez, especialista de investigación y desarrollo del observatorio de la 
Universidad señaló: “ante la necesidad de garantizar un manejo adecuado de los productos al momento 
de la compra y venta se trabajó entre estas dos unidades para poner a disposición de la población una guía 
amigable para “comprar y vender seguro”.

Elsa Hernández, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación con la Sociedad recalcó: “La 
Universidad trabaja con varios sectores productivos, nosotros queremos socializar la guía a través de estas 
redes para que tenga un alcance no solo local, sino regional y nacional”.

Finalmente, Danilo Altamirano, director de Vinculación con la Sociedad resaltó: “estas acciones han sido 
enfatizadas por el Comité de Operaciones de Emergencias Institucional (COE-I) de la UTA, pues el ámbito 
económico y productivo articula las iniciativas que permiten orientar a la ciudadanía respecto al 
procedimiento y comportamiento de los ciudadanos en espacios comerciales”.

De esta manera la UTA contribuye con aportes a la comunidad en base a investigación, con el �n de 
ayudar a la población a superar esta difícil situación sanitaria causada por el coronavirus.


