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Resolución Administrativa No. R008-GGPC-

2021

3  de mayo de 2021

DESCARGAR

1.-  Es responsabilidad de la Directora Administrativa 

Financiera y  los Jefes Departamentales establecer el 

cumplimiento de la programación, metas, objetivos y su 

respectivo monitoreo y cumplimiento mediante productos 

verificables.                                                                           2.-  Las y 

los servidores públicos  y los  trabajadores  deberán entregar 

diariamente un informe de labores y actividades ejecutadas en 

teletrabajo,  mismo que deberá contar la revisión y visto bueno 

de su Jefe Departamental.                                                                                             

3.- Realización de reuniones periódicas mediante videos para la 

revisión, ajuste e implementación de actividades en el  

cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                                           

4.-  Los teletrabajadores son responsables de la custodia y 

confidencialidad de la información que será exclusivamente 

utilizada para la ejecución del trabajo.

Resolución Administrativa No. 

R008-GGPC-2021

3  de mayo de 2021

Gerencia General DESCARGAR

Directrices para viabilizar y  

regular el retorno a las 

actividades y servicios 

presenciales de los  servidores  y 

trabajadores de la  Empresa 

Pública Provincial Pichincha 

Comunicaciones EP, acogiendo 

protocolos  de seguridad y 

medidas sanitarias de carácter 

preventivo para reducir riesgos 

de trabajo.

Resolución Administrativa No. R009-GGPC-

2021

27  de mayo de 2021

DESCARGAR

1.-  Será responsabilidad de la Directora Administrativa 

Financiera y el área de Talento Humano observar las 

disposiciones para el efecto  y cumplimiento de las directrices 

en el ámbito de sus  competencias.                                                                                    

2.- En todos los espacios de la empresa pública provincial el 

personal deberá usar marcarilla, guardar distanciamiento físico 

y portal alcohol.                               3.- Las directrices se aplicarán 

en cuanto a:  a) Obligaciones de empleados y trabajadores.  b) 

Horarios (jornada presencial y jornada teletrabajo). c)  Aviso del 

estado de salud. d) Actuación ante la detección de uno o varios 

casos de contagio por Covid 19.  e) Seguimiento para los 

servidores que se acogen a la jornada de teletrabajo.  f) 

Cambios de la jornada laboral. g) Personas vacunadas.                        

4.- El Nivel Jerárquico Superior y los jefes  de área están 

obligados a cumplir actividades en forma presencial desde el 

lunes 31 de mayo de 2021.

Resolución Administrativa No. 

R009-GGPC-2021

27  de mayo de 2021

Gerencia General DESCARGAR
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