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Con el propósito de conocer las condiciones de salud de quienes forman parte de la comunidad 
universitaria, la Universidad Técnica de Ambato (UTA) implementa el uso de una aplicación 
desarrollada por un grupo de investigadores de la institución denominada “GEOLOCAL”, la misma que 
permitirá conocer el estado y ubicación de las personas que puedan presentar algún problema 
relacionado con la sintomatología de COVID-19 y que se encuentran trabajando de manera presencia 
o en teletrabajo.

“Una vez que las personas muestren alguna variable positiva que determine algún síntoma o factor de 
riesgo para el COVID-19, a través de la aplicación se direcciona inmediatamente al paciente hacia la sala de 
citas de atención de telesalud para que sea atendido de manera virtual por un médico de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y así hacer una evaluación más profunda que le pueda guiar y recomendar de acuerdo 
a las condiciones del caso”, así lo manifestó la Dra. Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de 
la UTA.

Esta aplicación permitirá conocer que personas de la UTA se encuentran en casos sospechosos y 
con�rmados además de ubicar su lugar de vivienda y así ayudar a la realización de análisis 
epidemiológicos que contribuirá a la tomar de decisiones en el COE institucional.

Al respecto el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA manifestó: “Hemos puesto al servicio de nuestra 
comunidad grandes proyectos enfocados en investigación y desarrollo; priorizando siempre la salud y 
bienestar de todos. Está vez hemos complementado nuestros recursos para la toma de decisiones acertadas 
establecidas en datos reales y geolocalizados”.

El uso de la aplicación inicia este jueves 16 de julio de 2020 con una primera fase que se aplicará en el 
personal administrativo y trabajadores que se encuentran en trabajo presencial. Posteriormente, se 
aplicará a toda la comunidad universitaria. “El objeto es tener una base de datos nutrida que nos permita 
conocer la situación de la comunidad universitaria y tomar decisiones acertadas con datos” concluyó 
Martínez.

De esta manera la UTA a través de la investigación continúa trabajando para precautelar la salud de 
estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores que forman parte de la institución. 


