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RESOLUCIÓN Nro. UTA- EQUIPO ESTRATEGICO DE PERSONAS -2020-001 

 

1. ANTECEDENTE 

La Universidad Técnica de Ambato institución de educación superior, con una población de alrededor 

de 20.000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio; con cuatro 

campus universitarios distantes, además de unidades de servicio comunitario; con una dinámica de 

actividades académicas, investigativas y administrativas; requiere planificar estrategias para enfrentar 

las condiciones actuales de salud a nivel nacional a causa del brote epidémico por COVID-19 

(Coronavirus), que por sus características de propagación es necesario actuar de manera inmediata, 

oportuna y eficiente, considerando las normativas y lineamientos técnicos emitidos por el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador como ente rector. 

En Cumplimiento del modelo de gestión de la Universidad Técnica de Ambato definido en su Estatuto 

en el Art. 12 literal c.- “Marco Operativo que está basado en la colaboración pragmática de grupos de 

interés común denominados Equipos Estratégicos que de manera interdisciplinaria se enlazan 

mediante los ejes transversales”, y con el objetivo fundamental de buscar estrategias articuladas de 

las diferentes áreas para la resolución de problemas que afecten a la comunidad universitaria, el 

Equipo Estratégico de Personas y la Facultad de Ciencias de la Salud realizo una mesa de trabajo el 

lunes, 02 de marzo del 2020 a las 10:30 am para tratar la temática referente al brote epidémico del 

COVID-19 (Coronavirus), en base a los lineamientos difundidos por el Ministerio de Salud Pública.  

A continuación, se desarrolla un plan de contingencia integral que permita ejecutar acciones con 

apoyo de toda la comunidad universitaria, basado en los “Lineamientos operativos de respuesta frente 

a Coronavirus 2019-nCoV del Ministerio de Salud Pública del Ecuador”. 

2. OBJETIVO 

Generar estrategias integrales de prevención, contención y respuesta ante el brote epidémico COVID-

19 determinando así la seguridad y salud de la comunidad universitaria. 

3. ALCANCE  

El presente plan de contingencia será aplicado de manera obligatoria en todos los campus 

universitarios, tanto por personal docente, administrativo y de servicio. 

Las bases de elaboración de este serán los “Lineamientos operativos de respuesta frente a 

Coronavirus 2019-nCoV del Ministerio de Salud Pública del Ecuador”, para la Universidad Técnica 

de Ambato la implementación se definirá hasta la notificación de casos sospechosos, vigilancia 

epidemiológica y difusión de medidas preventivas y de control, en virtud que los consultorios médicos 

de la Institución están calificados como Servicios de Primer Nivel de Atención. 
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4. METODOLOGÍA 

NIVEL 1 O ESTADIO 1. 

Según los lineamientos y condiciones emitidas a nivel Nacional por entes Rectores, se puede manejar 

la situación emergente con los recursos de la Institución, definiendo las siguientes estrategias: 

Para ejecutar acciones coordinadas se agruparon en cuatro temas básicos, siguiendo los lineamientos 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Equipos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Comunicación y Difusión  

La difusión de medidas preventivas y control se efectuará de la siguiente manera: 

• Uso de los canales de comunicación institucional como correo electrónico, redes sociales y 

sistemas visuales. 

• En la academia se dispondrá la obligatoriedad de socializar las medidas de prevención y 

control previa al inicio de cada clase como responsabilidad del Docente. 

• El contenido de las medidas de prevención y control estará a cargo de la Dirección de 

Bienestar Universitario, Comunicación y la Facultad de Ciencias de la Salud; articuladas con 

el Ministerio de Salud Pública. 

• Se difundirán exclusivamente los comunicados Institucionales y con una programación 

generada por la Unidad de Comunicación. 

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Unidad de Comunicación

Dirección de Bienestar Universitario

Personal designado de la Facultad de Ciencias de la Salud

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dirección de Bienestar Estudiantíl

Dirección de Gestión de Riesgos

MEDIDAS DE CONTROL GRUPO VULNERABLE

Dirección de Bienestar Universitario

Facultad de Ciencias de la Salud

Dirección de Talento Humano

SERVICIO DE SALUD Y TRIAJE

Dirección de Bienestar Estudiantíl

Facultad de Ciencias de la Salud

Dirección de Gestión de Riesgos

AUTORIDADES Y

EQUIPO ESTRATÉGICO DE PERSONAS
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• El equipo estratégico de personas en base análisis de las condiciones de la situación solicitará 

a la Autoridad la difusión de temática específica. 

4.1.1. Contenidos a difundir 

• Medidas de prevención y control emitidas por el Ministerio de Salud Pública 

Lavado correcto de manos 

Forma correcta de toser 

Uso adecuado de mascarilla 

• Protocolo de atención de sintomáticos respiratorios. 

• Información analizada por equipo estratégico 

 

 

4.2. Vigilancia Epidemiológica 

La vigilancia epidemiológica consiste en obtener datos referentes a las personas que se encuentran 

con sintomatología respiratoria, la posibilidad de identificar casos sospechosos, proporcionar 

seguimientos y toma de decisiones para la aplicación de los protocolos establecidos por el ente rector. 

Se regirá bajo las siguientes pautas: 

• La Dirección de Gestión de Riesgos y Bienestar Universitario serán los responsables de 

mantener actualizado la base de datos epidemiológicos e informar de manera oportuna a las 

Autoridades y Equipo Estratégico de Personas, para toma de decisiones. 

• Los equipos de salud destinados a las áreas de triaje de sintomáticos respiratorios llevarán un 

registro con todos los datos necesarios para dar seguimiento a los casos, y reportarán 

diariamente a la Dirección de Bienestar Universitario para el procesamiento de estos. 

• Se mantendrán reuniones permanentes con entidades externas locales y cantonales para un 

manejo integral y apoyo comunitario. 

• La notificación de casos sospechosos se lo hará únicamente a través de la Dirección de 

Bienestar Universitario, donde se recopila toda la información de triaje, evitando de esta 

manera el dispersar la información. 

• Se emitirá un boletín epidemiológico semanal que se pondrá en conocimiento de las 

autoridades y equipo estratégico de personas, en caso de ser necesario a toda la comunidad 

universitaria. 

 

4.3. Medidas de control grupo vulnerable 

Se considera grupo vulnerable a las personas que por sus características de edad o condición de salud 

incrementa su riesgo de padecer enfermedad respiratoria aguda por contagio de COVID-19, razón 

por la cual se debe implementar medidas especiales para la prevención y control de un posible 

contagio. 

El personal de la Dirección de Talento Humano, Bienestar Universitario realizarán la identificación, 

ubicación de los grupos vulnerables presentes en la institución. 
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Del mismo modo la Facultad de Ciencias de la Salud diseñará las medidas de control preventivo y de 

manejo del denominado Grupo Vulnerable. 

Se consideran grupo vulnerable a: 

GRUPO VULNERABLE 

Personas de más de 50 años 

Personas con enfermedades crónicas y 

catastróficas 

Personas con tratamientos especiales que 
afecten su inmunidad 

Mujeres embarazadas o en proceso de 

lactancia 

Población infantil (Centro de desarrollo 
infantil) 

Otros que se consideren 

 

4.4. Servicios de Salud y Triaje 

4.4.1. Áreas específicas, se ubicarán espacios para la revisión y registro de todas las personas 

con sintomatología respiratoria alejadas de las zonas de atención general, con la finalidad 

de realizar una revisión oportuna y evitar contacto persona-persona. 

Se denominarán Triaje de Sintomático Respiratorio, y estará equipado con personal médico 

y enfermería, además de los implementos necesarios para la evaluación de las personas. 

El personal de salud de estas áreas será capacitado y dotado de equipos de protección personal 

y normas de seguridad para ejecutar las evaluaciones. 

Estas áreas han sido ubicadas en:  

• Campus Huachi planta baja del Edificio de la Casa Universitaria. 

• Campus Ingahurco oficina de la Dirección de Gestión de Riesgos ubicada en el Edificio 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Campus Querochaca consultorio médico de la Dirección de Bienestar Universitario, 

ubicado en el Edificio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

5. Protocolo casos sospechosos 

Los consultorios médicos con los que cuenta la Universidad Técnica de Ambato están 

categorizados como servicios de primer nivel de atención, por lo tanto, en caso de presentarse 

en las áreas de triaje de sintomáticos respiratorios un caso sospechoso definido según 

criterios del Ministerio de Salud Pública, se seguirá de manera estricta el protocolo 

establecido. 

 

 

 

 

 

Registro y 
revisión en 

Triaje 
Sintomático 
respiratorio

Aplicar 
lineamientos 

del MSP 
numeral 3.1.1

Seguimiento 
DBU y 

cumplimiento 
de indicaciones 
de red de salud 

pública

Reingreso 
laboral en 

Triaje 
sintomático 
respiratorio
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• Las personas con sintomatología respiratoria que no se incluyan en el concepto de caso 

sospechoso, serán manejados según los criterios médicos de la Dirección de Bienestar 

Universitario con seguimiento y control contínuo. 

• El uso de la ambulancia Institucional únicamente se autorizará para despacho de emergencias 

internas o comunitarias a través del SIS ECU 911, de ser necesario el uso de ambulancia para 

el traslado de un caso sospechoso se coordinará con el Distrito de Salud con cumplimiento 

estricto de los protocolos. 

 

5.1. Protocolo casos comunes. 

Se definen como casos comunes a todos aquellos que no tienen componente respiratorio, cuyo 

procedimiento es el habitual hasta la presente fecha. 

El objetivo fundamental de separar la atención de personas con sintomatología respiratoria de las 

atenciones y trámites comunes es evitar contaminaciones cruzadas y de espacios; además de una 

pronta atención. 

 

6. Evaluación, control y seguimiento. 

6.1. Evaluación Interna  

• La aplicación del presente Plan de Contingencia estará en vigencia según las disposiciones 

del Ministerio de Salud Pública según la evolución de las condiciones de salud. 

• Se realizarán reuniones cada quince días para la evaluación de resultados y adición de 

necesidades según evolución de las condiciones de salud y disposiciones de entes rectores. 

• Se mantendrán controles y seguimiento estricto al cumplimiento de los protocolos. 

6.2.  Evaluación externa 

• A través de reuniones planificadas con las áreas Distritales de salud correspondientes, se 

evaluarán las condiciones de salud de la comunidad universitaria para toma de decisiones. 

• Se socializará con entidades de gobierno local, cantonal y regional las acciones generadas en 

la Universidad Técnica de Ambato, y se pondrá a disposición de estas; el contingente humano 

de salud especializado en las ramas que se requieran para apoyar a la ciudad, cantón y 

provincia en lo que respecta a la prevención, contención y reparación de la afección por 

Coronavirus 2019-nCoV. 

• Al finalizar todo el proceso de control y seguimiento de protocolos, y cuando el ente rector 

de salud disponga que las condiciones vuelvan a la normalidad, el Equipo Estratégico de 

Personas se reunirá para la elaboración de un informe final que recoja todas las acciones 

realizadas y novedades durante el proceso.  Este informe será presentado a las autoridades y 

socializado a toda la comunidad universitaria. 

 

7. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
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Con la finalidad de implementar las acciones preventivas y de respuesta ante el Coronavirus, 

solicito Señor Rector de disponga la obligatoriedad de cumplimiento del presente Plan de 

Contingencia generado por el Equipo Estratégico de Personas. 

 

 

NIVEL 2 Y 3 o ESTADIO 2  

Consideramos un nivel 2 0 3 cuando existe un incremento en el número de casos y los niveles de 

riesgo de contagio se hacen más próximos, y se requiere de acciones concretas que sobrepasan los 

recursos de la Institución, además, se debe considerar el contexto local, regional y nacional. Al 

presentarse cualquier escenario como el descrito se activará el COE-I (Comité de Operaciones de 

Emergencias Institucionales) según lineamientos del Manual de Respuesta Institucional de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

Comité de Operaciones de Emergencia Institucional. 

El COE-I es el máximo organismo en la Institución para la toma de decisiones, 

recomendaciones y emisión de comunicados. 

Está conformado por: 

 

CARGO NOMINACIÓN COE-I FUNCIONES COE-I 

Rector  Presidente COE-I Voz y voto para decisiones 

Vicerrector Académico Vicepresidente COE-I Voz y voto para decisiones 

Vicerrector de 

Investigación, Innovación y 

Vinculación 

Líder Voz y voto para decisiones 

Vicerrector Administrativo Líder Voz y voto para decisiones 

Líder Equipo Estratégico de 

Personas 

Líder EETP1 (Equipos 

estratégico Perosnas1) 

Análisis de impacto de 

evento emergente con 

equipo estratégico de 

personas y emisión de 

recomendaciones. 

Líder Equipo Estratégico de 

Recursos 

Líder EETP2 (Equipos 

estratégico Recursos 2) 

Análisis de impacto de 

evento emergente con 

equipo estratégico de 

recursos y emisión de 

recomendaciones. 

Líder Equipo Estratégico 

Académico 

Líder EETP3 (Equipos 

estratégico Académico 3) 

Análisis de impacto de 

evento emergente con 

equipo estratégico de 
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académico y emisión de 

recomendaciones. 

Dirección de Gestión de 

Riesgos 

Líder monitoreo – sala 

situacional 

Implementa y ejecuta sala 

situacional, emite criterios 

técnicos. 

Coordinación de Rectorado Secretaria COE-I Elaboración y certificación 

de actas. 

Procuraduría Asesor Legal Normativa legal para la 

ejecución de las acciones en 

los eventos emergentes. 

Asesor de Comunicación Comunicación en crisis Activa línea única de 

comunicación interna y 

externa. 

 

El COE-I es un equipo que se encuentra organizado de manera integral para el manejo y 

atención de un evento emergente que se pueda presentar en los campus universitarios o en el 

área de influencia; integrando el trabajo de las áreas académicas, administrativas y 

operativas.  

 

El COE-I es el responsable de la toma de decisiones, coordinación en la operación conjunta 

con los organismos de respuesta interna y externa en los diferentes niveles de emergencia 

institucional, seguimiento del evento y rehabilitación de las áreas afectadas. 

Para una coordinación optima el COE – I se estructuró en base al sistema de gestión de la 

UTA. 
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Comité de Operaciones de Emergencias Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE GESTIÓN DE EMERGENCIA ANTES, DURANTE 

Y DESPUES DE LA EMERGENCIA 

1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS. -  

• Asesoramiento técnico directo para los tomadores de decisión en eventos o 

situaciones peligrosas que se presenten en el área de influencia o de manera 

interna. 

• Evaluar y determinar el nivel de emergencia, así como emitir las 

recomendaciones técnicas para la implementación de la respuesta según el 

evento, fenómeno, situación presentada en sus campus universitarios.  

• Monitorear permanentemente el escenario, las acciones ejecutadas y las 

recomendaciones emitidas por el COE-I. 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

PLENARIA 

 

Autoridades – Líderes de 

Equipos Estratégicos 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

Información de la 

SGR, ECU 911, ITC, 

COEs 

OPERACIÓN DE 

RESPUESTA 

Dirección de 

Gestión de Riesgos 

SIS ECU – 911 

Dirección de 

Gestión de Riesgos 

- UTA 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Eje de 

Comunicación 

Equipos 

Estratégicos UTA 

 
Grupos de 

Respuesta 

Operativa Interno Sala de Monitoreo 
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2. EQUIPOS ESTRATÉGICOS. 

Constituyen el equipo conformado por Directores Departamentales relacionados en su 

accionar con la finalidad de proponer soluciones integrales a los problemas que afecten a la 

comunidad universitaria. 

EQUIPO ESTRATEGICO INTEGRANTES 

PERSONAS Dirección de Bienestar Universitario 

Dirección de Talento Humano 

Dirección de Gestión de Riesgos  

Centro de Cultura Física 

RECURSOS Dirección de Infraestructura 

Dirección de Financiera 

Dirección Administrativa 

Dirección de Gestión de Riesgos 

Empresa Pública UTA-UP 

ACADÉMICO Dirección Académica 

Facultades 

Dirección de Relaciones Internacionales 

Dirección de Cultura 

 

• Se activarán Equipos Estratégicos adicionales que incluyan a Investigación, 

Innovación y Vinculación, que engloben a otras Direcciones; según los 

requerimientos del evento emergente. 

• Se incluyen en cada Equipo Estratégico los Ejes: Procuraduría, Comunicación, 

Dirección de Planificación y Evaluación, DITIC. 

ACTIVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COE-I 

• El COE-I podrá ser activado cuando el análisis situacional sobre el evento peligroso, en este 

caso epidemia de COVID-19, requiera de acciones radicales, incremento en los niveles de 

riesgos de contagio que incluyan directrices a nivel local, regional y Nacional.  El equipo 

estratégico de personas podrá solicitar a Rectorado la activación del COE-I. 

•  Una vez activado el COE-I se constituirá en el único vocero para la toma de decisiones, 

recomendaciones y comunicación oficial. 

• Mantendrá reuniones diarias en lugares estratégicos en base a la situación del entorno. 

• De cada reunión se elaborarán actas que plasmen los acuerdos constituidos en disposiciones 

obligatorias y recomendaciones que permitirán ejecutar los acuerdos. (anexo 1) 

• La comunicación en crisis activada constituirá una sola línea de manejo de la información, 

para ello se crearán las herramientas informáticas necesarias para canalizar en un solo sistema 

toda la información, datos, solicitudes y otros. 
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• Se creará una Sala de monitoreo de todos los datos e información obtenida la misma estará a 

cargo exclusivamente de la Dirección de Gestión de Riesgos, quienes reportarán en cada 

sesión del COE-I la condición actual y acciones tomadas entorno a la situación de la 

epidemia. 

• Una vez aprobados los acuerdos y la información para difundir, la Unidad de Comunicación 

Institucional es la única que podrá socializar contenidos internos y externos. 

• El cierre del COE-I se dará únicamente cuando se haya comprobado la finalización de la 

emergencia y se haya retornado a la normalidad, se efectuará una última reunión donde se 

informará al Honorable Consejo Universitario todo el accionar durante el evento emergente, 

será presentado por la Dirección de Gestión de Riesgos. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE 

RIESGOS 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

SITUACIÓN 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

SITUACIÓN LOCAL, 

REGIONAL Y 

NACIONAL 

MONITOREO SITUACIONAL 

PERMANENTE 

 

 

 

 

COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL 
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Elaborado por: 

Equipo Estratégico de Personas  

- Dirección de Bienestar Universitario 

- Dirección de Talento Humano 
- Dirección de Gestión de Riesgos 

- Centro de Cultura Física  

 
Ejes Transversales 

- Dirección de Planificación y Evaluación 

- Procuraduría 
- Unidad de Comunicación  

-Dirección de Tecnología de Información y 

Comunicación 

- Coordinación de Rectorado 
 

Facultad de Ciencias de la Salud  

Revisado por: 

Dra. Pamela Martínez  
DIRECTORA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 
 

 

ANEXOS  

 
 

 

 
 

 

 
 

COMUNICACIÓN EN 

CRISIS 

ACUERDOS Y 

RECOMENDACIONES 
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ACTA DE REUNION PERMANENTE – COE – I ACTIVADO 

Amenaza:  

Nivel de Emergencia:  

Fecha de inicio del Evento o 

Situación Emergente: 
 Numero de 

reunión: 
001 

Fecha de inicio de la sesión:  Hora de inicio de 

la sesión: 
 

Lugar de sesión:  

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN 

Nombres Dirección/Institución Función Firma 

  
 Presidenta del 

COE-I 
  

   Líder 
 

  

  
Líder  

  

  
Líder  

  

  
 

Director 

 

  

  
Comunicación en 

Crisis  
  

  
Líder  

 

Otros participantes de la sesión: 

 

AGENDA / PUNTOS A TRATAR 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Reunión del COE – I, se mantiene activado de forma permanente (Rápido registro de ideas más relevantes) 

 

Informe de Situación actual del Evento o Situación Emergente 

  

ACUERDOS DE LA SESIÓN PERMANENTE 

1.  

RECOMENDACIONES 

1.   

REGISTRO FINAL 

FIRMA APROBACIÓN DEL ACTA  
NOTA 

La presente acta debe ser firmada al finalizar la 

sesión y deberá ser socializada en formato fotocopia 

a colores o formato escaneado de pdf, y dirigida a 

las direcciones, instituciones que participan en la 

sesión y obligatoriamente deberá ser remitida al 

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO y 

Áreas Técnicas de Trabajo.    

PRESIDENTE COE-I 

  

Fecha de fin de la sesión:  Hora de fin de la 

sesión: 
 

 

 

 

 
 

 


