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CIRCULAR No.

O

19-DNATH-2O2O

AL PERSONAL DE LA
PROCURADURÍE CPUPNEI DEL ESTADO

El señor Procurador General del Estado expidió en esta fecha Ia Resolución No.
O42-2O2O, que contiene la politica institucional sobre la aplicación del
teletrabajo emergente, con el objeto de proteger la salud de los servidores y sus
familias. Un ejemplar de la resolución mencionada se adjunta para
conocimiento general.
La Procuraduría General del Estado exhorta a los servidores y trabajadores de

la entidad al cumplimiento de las

disposiciones gubernamentales
institucionales en relación con la emergencia sanita¡ia que rige en el pais.
Ate tamente,

¿zezz¿), V---

Javier Romdro Albán
DIRECTOR NACIONAL DÉ:ADMINISTRACIÓN
DEL TALEIVTO HUMANO
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3

-2020

Dr. iñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DE' ESTADO

CONSIDERAIIDO:

Que rnediante Acuerdo Ministerial Nro. 00726_2020 de I I de rrrarzo d.e
202O, el Ministerio de Salud púbtica decla¡ci el Estado de Emersencia
Sanita¡ia en el Ecuador, debido a la aparición del coronavirus (COVIó_19J:
Que, es necesario adoptar medidas inmediatas para prevenrr y proteger la
y que el diagnóstico
oportuno de los casos sospechosos para su tratamiento permitirá prevenir
la posible propagación en la comunidad institucional;

salud de los servidores dentro de la institución

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MDT_2020- 0T6 de t2 de marzo de
Ministerio del Trabajo expidió las directrices para la aplicación de
telekabajo emergente, durante lá emergencia sanitaiia declaiada por
el
Ministerio de Salud pública;
2O2O, el

Que, con la finaiidad de precautelar la salud de los servidores y
trabajadores de la Procuraduria General del Estado y sus familias,
as-i
com-o garantlzar el cumplimiento de las funciones d; la
institución, de
confo¡midad con las atribuciones otorgada por la Constitución de la
República, se dispone el cumprimientó de ras siguientes directrices
obligatorias en todas las oñcinas de Ia institución a ni-vel nacional:
En ejercicio de las facultades previstas en la letra k) del artículo 3 de la
tey Orgánica de la Procuraduria General del Estado,

RESUELVE:

Art. 1.- Cumplir las tareas de la institución de modo regular, a través del

mecanismo de teletrabajo, tomando en consideración la'naturaleza de las
funciones asignadas a cada servidor y su disponibitidad tecnológica.

Art. 2.- Con la finalidad de precautelar a aquellos grupos de servidores que
pertenecen a sectores vulnerables, descritos a continuación,
obligatoriamente cumplirán teletrabajo:
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1. Enfermedades cardiovasculares,

Edificro Amazon¿s Plaz¿
av. Ama¿onas Nl9-123 Y Arzagá

d.iabetes, enfermedades respiratorlas

crónicas y cáncer.
Adultos mayores de 65 años-

3.servidorasenestadodeembarazoyaquellasqueesténenperiodode

4.
5.

lactancia.
o
Servidores con diagnóstico calificado de enfermedades catastróficas
huérfanas.
Servidores que cuenten con diagnóstico establecido de enfermedades

que impliquen inmunosupresión, como VIH' tuberculosis
r*"i"4"= autoinmunes.

o

"rrt
al país a partir del 12 de marzo de 2O2O o
6.
- Servidores que ingresaron
iáttili;-"* .o,i qui".res háya mantenido contacto hsico y guarden
".t
relación directa
Director Nacional o Regional en
7.
' Casos autorizados por cada
Nacional de AdministraciÓn de1 Talento

"oo¿i"""i¿"
Humano.

con la D'irección

Art. 3.- Se d.elega al Drector Nacional de Administración del Talento

autoncen
Humano v al Dire-ctor Regional 1 para que' en sus jurisdicciones'
de
registro
de
rt'li";","tt del irabajo el formulario
;";iá-;
"teletrabajadores emergentes disponible en la página web
http: / /www.trabajo. eob.ec/reqistro-4 /

Art. 4.- Los seruidores que, a consecuencia del teletrabajo deban utilizar
su
información y documentación institucional, serán responsables de
integridad Y confidencialidad.

Art.5..LoSDirecto¡esNacionalesyRegionalesemitirányvigilarán.el
de las
cumplimiento de un plal de trabajo que -garantice e1 desarrollo

y responsabilidádes de cada üno-de lós servidores' detalladas en el
semanales previsto para tal efecto'
modelo de

i;;á"

"itiuidtd*"

entrega
Art. 6.- Se suspende la atención al público, con excepción de la
de la
través
a
recepción de dócumentos que se reálizará exclusivamente
ventanilla única prevista por cada oficina a nivel nacional'
de
Art.- 7.- Se suspende la atención a los usuarios del Centro de MediaciÓn
audiencias
las
i" p."Á..atiÍa General del Estado y se - difieren
mismas que se fijarán iuando las circunstancías 1o

frogr*ua"",
ameriten.

por
Art. 8.- En cumplimiento del estado de emergencia sanitaria dispuesto
lli.ti"t"rio de'Sa1ud Pública, la Dirección Nacional de Administración del
"i
Talento Humano emitirá el respectivo plan de contingencia institucional'
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Art. 9.- Se dispone la intervención inmediata del Comité parita¡io
Institucional a través del cual se deberá cont¡olar el cumnlimiento v
atención de las necesidades d.e salud y seguridad ocupacionalás.
CoMUNÍQUESE.Dado en el Despacho del

los 16 días del mes de marzo

Dr. Íñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ES?ADO
Elaborado

por:

Diego Regalado A.
Patricio Hern¡indez R
Javier Romero
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Modelo de Plan de Teletrabajo semanal para Coordinaciones y
Direcciones de la
procuraduría General del Estado

Semana: (indicar fechas de inicio y finalización de la semana
laboral)
',

Actividades: (enumerar las actividades y resultados esperados en
la semana de trabajo)
I

(iii)

3.

Modaüdad de trabajo

3.1 Todos los servidores esíán obligados

a rearizar sus actividades mediante la modalidad
de teletrabajo, salvo aquellos que por la naitraleza de su función, disponibilidad

tecnológica o necesidad institucional deban hacerlo desde las oficinas
de la pGE. Estos
últimos, se encargarán del despacho de trámites in situ, de acuerdo a la planificación

semanal

del

/

Coordinador Director. El resto permanecerá conecbJo medianre
herramientas tecnológicas para la gestión y trabajo desde casa.
3.2 Al iniciar la jomada labo¡al cada servidor será notificado por el
coordinador / Director
con los avances esperados de las actividades y productos pianificados para
3.3

La coneúón y control de los servidores se hará por medio del

esa semana.

corrc,o electrónico

institucional y las herramientas electrónicas que defina la coordinación
Adminishativa

Financiera.
3.4 Todos los servidores notificariin ar correo (correo der coordinador
reportes o avances de trabajo diario, hasta las 16h00.

4.

Lista de servidores y cronograma de turnos de asistencia

Nro.

I
2
3
n

o Director) sus

Fecha

Martes/

17 .

Marzo.2020

Miércoles/ | 8. Marzo.2020
Jueves/ 19.Mar2o.2020
Viemes/ 20. Marzo.2020

Coordinador / Director

Servidor en la PGE
NN
NN
NN
BB
NN
NN

Modalidad
Teletrabajo

Asistencia presencial PGE
Asistencia presencial PGE
Teletrabaio
Teletrabaio

Teletrabajo

