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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) busca dinamizar la administración institucional, con la 
implementación de su Manual de Gestión de Calidad.

Es así que Galo Naranjo López, rector de Universidad mantuvo una reunión vía zoom con el personal 
de Gestión de la Calidad, unidad responsable del proceso. Allí la autoridad revisó el documento que 
comprende a breves rasgos: presentación de la institución, alcance, política de calidad, objetivos de 
calidad, modelo de gestión, mapa de procesos, caracterizaciones individuales de procesos, entre otros 
detalles.

De aprobarse el manual por parte de los miembros del Honorable Consejo Universitario (HCU) se 
prevé que el próximo mes de noviembre de 2020, se inicie con la socialización a la comunidad 
universitaria y, posterior ejecución.

Fernando Jiménez, miembro de Unidad de Gestión de la Calidad y docente de la Facultad de Ciencias 
Administrativas indicó: “El manual es un documento que establece los objetivos y estándares de calidad 
de la Universidad, explica el compromiso de incorporar una cultura de calidad en beneficio de toda la 
comunidad universitaria, articulando la mejora continua a todos los procesos”.

La UTA actualmente trabaja bajo el enfoque por procesos, este modelo de gestión contribuye a la 
eficacia, eficiencia, comprensión y gestión de las funciones que se desarrollan al interior de la 
institución de educación superior.

Jiménez indicó: “Durante la reunión con la autoridad universitaria, también se revisó el reglamento para la 
creación de la Dirección de Calidad, el mismo que representa los considerandos y artículos para su 
funcionamiento”.

Es importante indicar que con la implementación del modelo de gestión el personal de la UTA, 
manejará de manera eficaz y eficiente cada uno de los procesos que al interior de la institución se 
generen.


