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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través del COE institucional y la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEUE) gestionaron la obtención de 540 pruebas rápidas de 
COVID 19, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, en su 
primera fase, las mismas que fueron aplicadas a la comunidad universitaria que labora de 
manera presencial en la institución.

Esta actividad forma parte del Plan General de retorno progresivo a la institución. “La idea es 
conocer cómo está la situación de salud de nuestra comunidad universitaria y seguir enmarcando 
normas que permitan desarrollar actividades presenciales sin descuidar las condiciones de salud 
de quienes actualmente trabajan de manera presencial” así lo explicó la Dra. Pamela Martínez, 
directora de Gestión de Riesgos.

El trabajo se ha realizado de manera coordinada junto al Equipo Estratégico de Personas y la 
Dirección de Bienestar Universitario, poniendo en marcha un plan para la toma de pruebas 
de COVID 19 basado en los protocolos que maneja el Ministerio de Salud Pública. Para ello se 
capacitó a las personas de áreas prioritarias para dar a conocer el proceso de la toma de 
pruebas antes durante y después de las mismas, posteriormente se clasificó en dos grupos.

En el primer grupo se consideró a los trabajadores que están en el grupo emergente de 
trabajo presencial en la universidad y el segundo grupo a los estudiantes internos de 
medicina y enfermería que ingresarán a las casas de salud.

“Antes de tomar las pruebas se hizo una simulación en el lugar, generamos circuitos internos en 
donde se colocaron los espacios para la toma de pruebas, se realizó grupos para poder cumplir 
con las normas de bioseguridad y el manejo adecuado de desechos. Posteriormente se analizó 
los datos en un informe epidemiológico que será entregado al COE institucional para la toma de 
decisiones” agregó Martínez.

De acuerdo con los resultados obtenidos se notificará al Ministerio de Salud Pública para se 
tome el caso y se maneje conforme a lo estipulado. Por parte de la Universidad se hará un 
seguimiento continuo antes durante y después del proceso. 


