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La tarde de este martes 26 de mayo de 2020, se realizó una sesión de trabajo en línea con trabajadores y autoridades 
de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) para tratar sobre el “Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades 
Laborales” un plan que está establecido en función a la normativa Legal basada en el acuerdo del Ministerio de Trabajo.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA se dirigió a los asistentes para agradecer por el compromiso y trabajo durante la 
crisis sanitaria que atraviesa el país y explicar la lucha constante en la que se encuentran las Universidades Públicas 
para garantizar el bienestar de la comunidad universitaria. “Son momentos difíciles que debemos superar con base a 
esfuerzo y sacri�cio de cada de uno de nosotros, hemos trabajado a nivel nacional en diferentes aspectos llegando al 
presidente de la Asamblea Nacional para rechazar la Ley humanitaria y Ley de Plani�cación Financiera ya que se estaba 
afectado seriamente a derechos establecidos en la constitución y en la ley” agregó.

Además, destacó que las funciones que cumplen el personal administrativo y trabajadores son indispensables para el 
funcionamiento de la institución. “Lo importante es tener una posición común a esos derechos a la educación, trabajo y 
seguridad jurídica. Defender el derecho que les corresponde a todos ustedes” acotó Naranjo.

La Dra. Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la institución dio a conocer el “Plan General para el Retor-
no Progresivo a las Actividades Laborales” y las medidas que deben tomar todos los trabajadores antes, durante y 
después del reintegro a las actividades laborales. “El objetivo es conocer cuáles son los escenarios para ingresar a laborar 
y de�nir estrategias de seguridad y salud; la metodología es importante, hemos hecho una estructura para analizar deteni-
damente cada uno de los puestos de trabajo así garantizar el bienestar de la comunidad universitaria” dijo.

Se realizó además, un análisis técnico cientí�co de salud, análisis de procesos modalidad horarios y grupos de trabajo, 
análisis de seguridad y salud ocupacional y análisis de adquisición de equipos e insumos de bioseguridad.

Posteriormente, se efectuará una campaña de difusión, capacitación y entrenamiento, inspección y simulacro seguido de 
un control y seguimiento aplicando todos los protocolos de seguridad.

Martínez también aseguró que los puestos de trabajo de�nidos como emergentes y no emergente han sido analizados de 
acuerdo a la normativa vigente y tomando en cuenta el bienestar de la comunidad universitaria. En relación a los 
lineamientos se ha de�nido que hay colaboradores que por su función pueden mantenerse en teletrabajo bajo direc-
trices, al igual que los grupos prioritarios; asimismo los casos que se requiere permanencia de más de 24 horas, se 
considerará alimentación, movilización, aseo, descanso, control de salud.

En cuanto a la adquisición de insumos de bioseguridad se proporcionará los equipos de protección según el puesto 
de trabajo, se dotará de equipos de fumigación y sanitización, equipos para triaje de salud, insumos de limpieza y 
desinfección, insumos para higiene de manos, insumos par recolección de desechos peligrosos, y señalética de seguridad 
especí�ca, para COVID-19. “Es importante recalcar que se ha determinado circuitos de ingreso en todo lo que respecta a 
triaje de salud en todos los campus de la Universidad, posteriormente se efectuará la revisión médica para que puedan 
dirigirse a su área de trabajo. Los circuitos internos de seguridad van a ser señalizados y tendrán todos los insumos de 
seguridad” explicó Martínez.

La capacitación al personal que ingresen a la universidad, se efectuará de la mano del instructivo en el que se establece las 
normas de seguridad, sobre el uso de los equipos de protección personal, realizado por la Dirección de Riesgos y 
autorizado por el COE institucional. El cronograma de reintegro a las actividades laborales está establecido de acuerdo a las 
necesidades institucionales, tendrá jornadas de trabajo determinadas y se publicará durante los próximos días. 


