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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) preocupada por el bienestar de sus 237 estudiantes de pregrado 
en medicina, enfermería y del posgrado en la especialidad en medicina familiar y comunitaria, implemen-
tan estrategias para reducir el riesgo de contagio.

Es así que las autoridades universitarias gestionaron ante los directores asistenciales de las Unidades 
Operativas de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), medidas importantes para reducir el riesgo por 
contacto, las mismas que ya se están cumpliendo al interior de las casas de salud.

Las medidas adoptadas son las siguientes: los internos rotativos eviten participar en el triaje (proceso de 
identi�cación de casos sospechosos) ni en la atención de pacientes sospechosos o con�rmados de 
contaminación con el virus Covid-19; que la asistencia y permanencia de los estudiantes se ajuste a lo 
mínimo que establece la Norma (30 horas para enfermería y 40 horas para medicina) en las unidades 
asistenciales.
 
Además se garantizó las medidas de bioseguridad (se entregó productos como mascarillas y protectores 
faciales, prendas de protección, adicional se solicita restricción de exposición) para su desempeño en las 
áreas de salud que les corresponden (exoneración de atenciones en emergencia); estrategias epidemiológicas 
de seguridad frente a probables contactos (aislamiento domiciliario cuando corresponda) e, identi�cación 
de estudiantes internos rotativos con vulnerabilidad y asignación de teletrabajo conducido por las 
profesionales de la unidad operativa.

Jesús Chicaiza, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTA señaló: “dentro de las estrategias 
presentadas esta la reubicación de los internos rotativos, es por ello que en el Hospital General de Latacunga los 
estudiantes de medicina y enfermería fueron reubicados en el Bloque nuevo, allí el contacto con sospechosos o 
con�rmados es menor”.

Mientras que en el Hospital Docente Ambato se reubicó a los internos rotativos a las unidades del primer 
nivel y al teletrabajo a través de la plataforma de Telesalud UTA-CEDIA. 

En el Hospital del IESS de Ambato la reubicación de los internos fueron a las áreas que no incluyen zonas de 
triaje o atención de sospechosos, los futuros profesionales se sumaron a las actividades de documentación 
(historia clínica, recetas) y se redujo su permanencia a una guardia cada quinto día.

Chicaiza agregó: “los médicos de las cohortes del posgrado de Salud Familiar y Comunitaria son 47 y 
constituyen un aporte importante en las acciones de promoción de las medidas de protección ante la pande-
mia. Este grupo de profesionales serán los médicos principales del programa de Telemedicina a través de la 
plataforma CEDIA”.

Es así como la Universidad en el marco de la emergencia sanitaria garantiza el desempeño de sus estudiantes a 
través de la generación de estrategias que protejan sus derechos y garanticen su bienestar.


