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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) trabaja bajo el Modelo de Gestión por Procesos, el mismo 
que prioriza los proyectos facilitando la e�ciencia y e�cacia de la gestión institucional.

A pesar de la crisis sanitaria del Covid-19, la Universidad no ha paralizado sus actividades 
administrativas y académicas, hasta la actualidad su personal ha venido trabajando de manera 
presencial y por teletrabajo.

Es así que la Unidad de Gestión de la Calidad de la UTA integrado por Keren Jaramillo, Tannia 
Romero, Ana Taday, y el docente Fernando Jiménez, elaboran el Manual de Gestión de la Calidad. 
Tras haberse aprobado y autorizado la implementación inicial del Modelo de Gestión por Procesos 
de la Universidad Técnica de Ambato mediante Resolución: 1161-CU-P-2017 de fecha 13 de junio 
2017 por el Honorable Consejo Universitario (HCU).

La máxima autoridad de la UTA, Galo Naranjo López, mantuvo una reunión con los funcionarios de 
la Unidad a través de las plataformas digitales. Allí se explicó el avance desarrollado en lo que 
respecta a la elaboración del Manual de Gestión de la Calidad de la institución.

Fernando Jiménez, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y miembro de la Unidad 
explicó que el ´Manual´ corresponde a una actividad del Plan Operativo Anual (POA), 
especí�camente en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que viene trabajando la 
Universidad.

Explicó que: “el manual facilitará el funcionamiento e�caz de la gestión institucional, y ayudará a 
contar con una estandarización de los procesos a través de una guía correcta”.

Este documento comprende dos fases, en la primera se detalla la estructura de la UTA, con 
información de reseña histórica, modelo educativo, misión, visión, principios, políticas, valores, 
�nes, dominios, etc.

Mientras que en la segunda fase se da a conocer el sistema de gestión de calidad como: alcance, 
política y objetivos de calidad, entre otros factores. Es importante mencionar que el modelo de 
gestión que maneja actualmente el ´Alma Mater´, está bajo el enfoque a procesos, que permite la 
comprensión y gestión de las funciones interrelacionados como un sistema que contribuye a la 
e�cacia y e�ciencia de la Universidad en el logro de los resultados previstos. Se han elaborado 198 
manuales de procedimiento de las unidades administrativas.

Con la implementación del modelo de gestión, la comunidad universitaria identi�cará claramente 
cuáles son sus responsabilidades; facilitando la distribución, conservación y entendimiento de la 
documentación. Se tiene previsto que el manual sea revisado y aprobado por HCU en los próximos 
meses, posterior a ello se socializará y difundirá a todo el personal universitario para su aplicación. 


