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Antes del retorno progresivo a las actividades laborales la Universidad Técnica de Ambato (UTA) realiza sesiones de trabajo 
en línea con trabajadores, colaboradores y autoridades de la institución 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.

Durante la reunión se resolvió varias inquietudes expuestas por los trabajadores las mismas que fueron resueltas por la Dra. 
Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la UTA, Dr. Milton Naranjo, director Administrativo e Ing. José Jácome, 
director de Talento Humano.

Preguntas resueltas por los diferentes directores y actores fundamentales de la UTA, en temas de seguridad de este sector 
de la comunidad universitaria.

¿Cómo se va a realizar las capacitaciones, vía on-line o de qué manera?

Se utilizarán como herramientas de capacitación vía virtual o in situ en el lugar de trabajo, según el grupo de personas que 
vayan a ingresar.

En el edi�cio de Educación Continua, en el caso del Consultorio Jurídico. ¿Cómo funcionaría el retorno?

Al momento la funcionalidad del Consultorio Jurídico se está manejando a través de la plataforma de Telederecho, las activi-
dades presenciales deben ser analizadas previamente según el Plan General de retorno.

¿Cuál es la posibilidad de que se realice pruebas a todo el personal de la universidad, para saber si se tiene o no Covid-19?

Por las características de las jornadas laborales y la rotabilidad del personal no se ha considerado como una medida efectiva 
por el momento.

En el caso de que alguien haya estado contagiado y dado de alta, pero aún es portador del virus, como saberlo, ¿De qué 
manera se precautelará la seguridad y bienestar de los demás integrantes del área o campus?

Las personas diagnosticadas de COVID 19 deben realizar un protocolo de tres pruebas para de�nir su alta epidemiológica, 
mientras dura este proceso se encuentran en aislamiento. La DBU es la encargada de realizar el seguimiento diario a los 
casos sospechosos o positivos, junto con el MSP.

¿Se va a dotar de un doctor/a al Campus Querochaca? No hay médico en este Campus.

Dra. Pamela: El Plan contempla el triaje y control médico de todas las personas que se encuentran en jornada laboral. Ing. 
José: un puesto se crea con base a un proceso técnico y económico y de la misma manera se procede para su supresión.

Soy trabajador agrícola. ¿Cuándo serán las capacitaciones para el personal del área agrícola? Estamos trabajando y las 
dotaciones de implementos de seguridad han sido muy escasas.

Las capacitaciones están dentro de un plan que será ejecutado de inmediato, organizaremos con el área agrícola la forma 
adecuada para la

capacitación. El equipo de protección que ha sido entregado responde a la necesidad de bioseguridad, lo que se realizará es 
un análisis de equipo de protección para sus tareas habituales.

¿Cómo será el horario de los trabajadores agrícolas? ¿Se va a laborar en horario completo?

Las jornadas de trabajo serán establecidas según la tarea a realizarse.

¿
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¿Cuándo podrán ingresar los profesores y estudiantes, considerando que muchos nos encontramos en otras provincias?

El escenario externo actual no permite la incorporación aún de docentes y estudiantes, el semestre será virtual hasta segun-
da disposición.

¿Ya tenemos algún cronograma especí�co de reingreso?

Si, iniciaremos con trabajos puntuales de la DIRINF, se publicarán los horarios por los medios o�ciales institucionales.

¿Quiénes reingresan y cuándo?

Se reincorporan el grupo para tareas emergentes de la DIRINF, se publicará el cronograma

Los materiales y equipos de bioseguridad se entregaron a la bodega de bioseguridad, la DIRINF no dispone actualmente de 
estos materiales.

¿Cuándo van a entregar LOS insumos al personal que ingresa y quien estaría a cargo?

La dotación de equipos de bioseguridad estará a cargo de la Dirección de Gestión de Riesgos en base al protocolo de salud 
del cual serán capacitados.

¿Cómo se va a realizar el control de ingreso vehicular? La función del sistema de tarifado es evitar el ingreso de vehículos 
ajenos a la institución.

Al momento solo está permitido el ingreso de vehículos estrictamente necesarios y con autorización, los mismos que se 
ubican en la ZONA GRIS destinada para ello.

¿Cómo será la utilización de los parqueaderos?

Al momento no está autorizado, únicamente la ZONA GRIS para ubicación de vehículos necesarios y con autorización.

Preguntas resueltas por el Dr. Milton Naranjo, Director Administrativo

¿En el caso del reingreso laboral, la institución brindará el servicio de transporte?

Está en análisis el tema de movilidad de los señores trabajadores y administrativos.

¿Al reingresar a las actividades laborales, la universidad dotará los equipos de protección y bioseguridad?

Se dotará de los insumos de bioseguridad básicos, según recomendaciones técnicas

¿Existe la factibilidad de hacer recorridos con uno de los buses de la UTA, para trasladar a los trabajadores, para minimizar el 
riesgo de contagio que podrían tener en los buses urbanos?

Está en análisis el tema de movilidad de los señores trabajadores y administrativos.

¿Desde cuándo se va a empezar a desinfectar los predios universitarios?

Los predios comenzaron su desinfección, no obstante de que no es necesario ya que no han sido ocupados durante estos 
dos meses y medio.

¿Se va a desinfectar el campus de Querochaca, cuando se lo haría?

Si va hacer desinfectado, estamos a espera del cronograma del Consejo Provincial
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Preguntas resueltas por el Ing. José Jácome, director de Talento Humano

¿Cómo se realizará el registro de asistencia?

Para el registro de asistencia no se utilizará los sistemas biométricos, en cada área de trabajo, cada jefe directo realizará el 
registro manual por constatación ocular.

En estos días hay personas a las que se nos termina el contrato laboral. ¿Cómo se va a proceder con nosotros o que debe-
ríamos hacer?

Se está revisando: la naturaleza del contrato, los contindos, y vigencia para comunicarle al señor Rector. En algunos casos 
por estar fuera de la plani�cación para el resto del año, terminarían.

¿Qué pasará con su puesto de trabajo, si alguien se enferma de COVID?

Si una persona contrae el virus, tiene derecho a la protección legal por motivos de afección de salud. El puesto se mantie-
ne en estado pasivo dadas las circunstancias presupuestarias, así continuará el puesto hasta el retorno del titular.

En el caso de personas con enfermedades catastró�cas, metabólicas, ¿cómo se va a organizar el trabajo?

En lo que respecta a Talento Humano se registrará el evento y se justi�cará todo el tiempo la ausencia del señor trabajador 
hasta la completa recuperación y habilitación para el trabajo.
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