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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) cumpliendo con su rol de responsabilidad con la salud y bienestar de 
quienes forman parte de la comunicad universitaria, ha adoptado medias sanitarias para los funcionarios que 
realizan sus laborales dentro de la institución.

"Protegemos la salud y protegemos la vida de la comunidad universitaria, es nuestro compromiso como Universidad" 
expresó el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA recalcando que el Alma Mater cuenta con un equipo profesional y 
comprometido con el bienestar de todos.

La UTA trabaja en activar ciertas necesidades de la comunidad universitaria, los funcionarios laboran en horario 
de 08:00 a 12:00 y se cuenta con aproximadamente diez instructivos que determinan normas de seguridad para 
diferentes actividades que se ejecutan.

“El reingreso laboral es paulatino y plani�cado, se cuenta con triaje de salud que permite identi�car casos sospechosos que 
deben ser guiados según los protocolos de salud para su con�rmación y monitoreo continuo. El compromiso de 
seguridad de la UTA es contar con autorización y capacitación previa al ingreso a los predios. Una vez que ingresan a 
la institución, se hacen inspecciones de seguridad en todas áreas para determinar si cuentan con todos los insumos 
de bioseguridad” agregó la Dra. Pamela Martínez, directora de Gestión de Riesgos de la UTA.

Por otra parte la Dirección de Bienestar Universitario (DBU) a través de la Facultad de Ciencias de la Salud realizan 
semanalmente un análisis epidemiológico que permita detectar casos entre positivos y sospechosos, para 
generar acciones correctivas y controlar de manera e�ciente.

“Hasta el momento se tiene activado tres grupos de salud, en diferentes campus para entregar equipos de bioseguridad 
dependiendo del uso y de las actividades que realicen los trabajadores” dijo Martínez. Para el efecto se ha dotado de 
una serie de medidas enfocadas en el manejo de residuos para aminorar la cantidad de desechos que se 
generan, los cuales pueden convertirse en un peligro para el medio ambiente u ocasionar un daño al equilibrio 
ecosistémico.

INSTRUCTIVOS

La institución además cuenta con instructivos: “Normas de seguridad antes, durante y después de la jornada 
laboral” y “Uso correcto de equipos de protección personal”, enfocados en el control de proveedores, uso de 
documentos, uso de transporte

institucional, desinfección y procedimiento para la entrega de título, estos procesos ayudan a controlar las 
normas de seguridad de las personas.

Se mantiene informados a los trabajadores sobre la preparación de soluciones cloradas para desinfectar pisos, 
paredes, ventanas, pasillos, puertas, pasamanos con los implementos de limpieza adecuados.

En cuanto al manejo de documentos se sugiere a los funcionarios no utilizar materiales de metal para sostener 
las hojas como (clips, grapas, ganchos, etc). Al transportar, recibir o entregar documentos en valijas o fundas 
plásticas es necesario realizar la sanitización, desinfectar los equipos y herramientas de trabajo que se ha manipulado.

De igual manera para quienes utilizan el transporte institucional deben realizar la higiene de manos con agua, 
jabón o alcohol al 70%. Y mientras esperan en la parada, mantener el distanciamiento físico de 1 a 2 metros, al 
igual que el ingreso a la unidad, deben utilizar los asientos autorizados. 
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Mezclador Vortex de velocidad variable Corning LSE rango de velocidad de 0- 3400 Rpm, roporciona 
una mezcla rápida y e�ciente con una vibración mínima. La unidad cuenta con un potente motor de 
contrapeso, modos continuo o de mezcla

Autoclave 85 litros que ofrece 3 programas pre-seleccionados de esterilización, a temperaturas de hasta 
134°C (273°F) y único programa de secado. Los parámetros del ciclo pueden ser personalizados para 
adaptarse a sus propias necesidades. Cuenta con un sistema de control interactivo. El monitoreo es 
esencial para un correcto control de infección en su práctica privada.

También se facilitó el esterilizador en seco que cumple con todas las normas y reglamentos pertinentes 
de los productos médicos y garantiza secuencias de programas con�ables, con independencia del 
volumen de carga y la cámara. Asimismo mantiene el tiempo de esterilización para matar incluso 
microorganismos altamente resistentes, con independencia del volumen de carga y la cámara de 
esterilización. Esta función también se puede utilizar con sensores de temperaturas adicionales, 
ligeramente posicionales.

El congelador vertical doméstico con capacidad de 290 litros, tiene luz interior, presenta mayor 
capacidad de almacenamiento y exhibición, ruedas de alta resistencia, doble vidrio templado con 
película Low-E, manija incorporada. Además en la zona interior tiene desempañador, luz led interior, 
parrillas anticorrosivas súper reforzada y regulable, control de temperatura, preciador, interior blanco.

Las Micropipetas automáticas de volumen variable cuentan con eyectores de punta incorporados y 
conos de punta autoclavables, en varios rangos de volumen y funcionan en un sistema digital de 
parada de clic, son fáciles de calibrar y mantener.

Durante la entrega se contó con la presencia de representantes de la UTA, Gobernación de Tungurahua 
y Hospital General Docente Ambato. 
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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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