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DECLARACIÓN DEL MÁXIMO REPRESENTANTE 
DE LA EMPRESA 

 

La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, CNT EP, es 

una empresa pública que ofrece 

servicios de telecomunicaciones, 

nuestro principal objetivo es 

entregar conexión a todas las 

poblaciones del Ecuador para 

disminuir la brecha digital, esto 

con respecto a nuestras 

operaciones, sin embargo 

nuestra empresa ha querido ir 

más allá de un cumplimiento 

legal y del accionar de la CNT, 

por lo que desde el 2010 hemos 

trabajado en el desarrollo de un 

modelo de gestión de responsabilidad corporativa transversal a toda la organización, 

basado en los ejes ambiental, social y económico con el fin de fomentar el desarrollo 

sostenible y mejores condiciones de vida para las generaciones futuras. 

 

Por ello como complemento a nuestra gestión, realizamos voluntariamente nuestra 

adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas en enero del 2012, fecha a partir de 

la cual nos comprometimos a aplicar los 10 principios que promueve el Pacto. 

 



 

 

En esta ocasión, nos complace poner a su disposición nuestra segunda 

Comunicación de Progreso donde se detalla nuestra gestión en los 10 principios que 

promulga el Pacto vinculados con el accionar de la empresa y la estrategia de 

Responsabilidad Corporativa de la CNT EP. 

 

Durante el periodo 2013-2014 se realizaron importantes acciones en materia de: 

derechos humanos, derechos laborales, responsabilidad ambiental y anticorrupción, 

para el 2014 se reforzarán e incorporarán acciones vinculadas a los 10 principios 

como parte de nuestro compromiso firme de apoyo al Pacto Global.  

 

 

César Regalado Iglesias 

GERENTE GENERAL 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES 

 
 

 

 

 



 

 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

 



 

 

PRINCIPIO 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados a nivel internacional 

COMPROMISO 

Los Derechos Humanos constituyen un eje importante dentro del modelo de gestión 

de responsabilidad corporativa de la CNT EP, por ello nos comprometemos a actuar  

con integridad, en cada una de nuestras acciones, siendo coherentes con lo que 

decimos y hacemos.  

SISTEMAS  

La CNT EP, en apego a las normas que regulan su desarrollo, fomenta la igualdad de 

derechos y obligaciones para todos los colaboradores. 

Además, no solo precautela y garantiza los derechos de los indígenas, sino de todos 

sus colaboradores que integran la empresa y clientes externos, independientemente 

de su etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, etc. El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Como parte de nuestro compromiso por respetar la protección de los Derechos 

Humanos, contamos con la Política de Responsabilidad Corporativa cuyos principios 

de actuación se basan en los Principios del Pacto Global, lineamientos del GRI, así 

como también los asuntos materiales determinados por nuestros grupos de interés; 

adicionalmente tenemos la Política de Equidad de Género y Oportunidades la cual 

promueve la no discriminación y la cero tolerancia al acoso laboral y sexual; 

buscando promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la  

generación de un ambiente de respeto y cordialidad. 

Todas las Políticas son documentos No Confidenciales, a las cuales todos los 

colaboradores tienen acceso mediante el Sistema MAI, por tanto deben ser aplicadas. 



 

 

En el ámbito de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, contamos con el Sistema 

de Auditoría de Riesgos del Trabajo (SART) para garantizar la seguridad de nuestros 

colaboradores en el ámbito laboral, así como también en la Salud. 

ACTIVIDADES 

Las Políticas de Responsabilidad Corporativa y Equidad de Género y Oportunidades 

fueron difundidas a través del buzón Contigo CNT, para que todos los colaboradores 

las conozcan y apliquen. 

En cuanto a la prevención de enfermedades profesionales, en la CNT EP se 

desarrolló un modelo de Pausas Activas; para su implementación se nombraron 

líderes de Pausas Activas a nivel nacional a quienes se les capacitó para que 

sensibilicen a sus compañeros sobre la importancia del cuidado de la salud en 

horarios laborales. 

Como actividades complementarias para la implementación del modelo de Pausas 

Activas a nivel nacional se realizó una campaña comunicacional que incluyó, 

presentaciones con tips de Pausas Activas que circularon por la Intranet y 

Comunidad CNT, así también se llevaron a cabo monitoreos y plan piloto en 3 

provincias de las más representativas del país, con un acompañamiento de la 

especialista en pausas activas para la inducción a colaboradores en las provincias de 

Pichincha, Guayas y Manabí. 

DESEMPEÑO 

La difusión de las políticas de Responsabilidad Corporativa y Equidad de Género y 

Oportunidades tuvo un alcance a nivel nacional, llegando el comunicado a 7000 

colaboradores de la CNT EP. 

Respecto al Modelo de Pausas Activas, se capacitaron a 100 líderes de Pausas 

Activas sobre la importancia de la implementación de la herramienta y 



 

 

recomendaciones de movimientos corporales sugeridos para cada área de trabajo: 

administrativo, contact center y técnicos. 

Posterior a las capacitaciones, se receptaron 20 proyectos por parte de los líderes en 

pausas activas, como autogestión y feedback de los conocimientos adquiridos.   

Las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha fueron monitoreadas durante la 

implementación de Pausas Activas, teniendo resultados favorables y al personal de 

estas provincias comprometido para practicarlo en su jornada laboral diaria. 

Posterior a los monitoreos realizados en las 3 provincias antes mencionadas, se 

llevaron a cabo nuevos seguimientos en Tungurahua, Carchi e Imbabura. Se obtuvo 

como resultado del monitoreo de las 6 provincias a 1808 colaboradores 

sensibilizados. 

En la parte comunicacional circularon un total de 10 presentaciones Power Point 

con Tips de Pausas Activas, en el periodo comprendido entre octubre 2013 a enero 

2014. 

 

PRINCIPIO 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplice en abusos de 

los derechos humanos 

COMPROMISO 

El respeto y el otorgar garantías para no ser cómplice en abusos de los Derechos 

Humanos, es un factor clave de actuación para la CNT EP, por ello la aplicación del 

Código de Ética es primordial al ser éste la base del comportamiento de los 

colaboradores en la empresa.  

 



 

 

SISTEMAS 

Durante el año 2013 se elaboró el Código de Ética de la CNT EP, el cual fue aprobado 

en enero del 2014; fue realizado con el propósito de orientar la gestión, los 

principios, valores y políticas institucionales que regulan las relaciones internas y 

externas, de los colaboradores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP. 

Adicionalmente contamos con un mecanismo de denuncia donde cualquier 

colaborador de la CNT EP, en el caso de tener conocimiento de actos o conductas 

que estén en contraposición a lo expresado dentro del Código de Ética o que 

consideren que riñen con la misión, visión, valores y políticas de la Corporación, 

podrán ponerlo en conocimiento enviando a la dirección de correo electrónico 

oficial del canal de denuncias.  

En cuanto a nuestra responsabilidad extendida que tenemos con nuestra cadena de 

valor, contamos con la Política de Proveedores donde se contemplan compromisos 

que se fundamentan en el respeto a los Derechos Humanos; partiendo de esta 

política se incluyó dentro de las solicitudes de inscripción de planta externa el 

principio de cero tolerancia al trabajo infantil y en los modelos de pliegos de 

contratación (carta de presentación y compromiso de la oferta) la cláusula 

correspondiente de cero tolerancia al trabajo infantil. 

ACTIVIDADES 

El Código de Ética fue difundido a través del buzón Contigo CNT en enero del 2014, 

igualmente en ese mes se conformó oficialmente el Comité de Ética, organismo 

encargado de vigilar y garantizar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 



 

 

En los casos en que exista una conducta u acto que se encuentre en contraposición 

con el Código de Ética, la misión, visión, valores y políticas de la Corporación, de 

oficio o por la presentación de una denuncia, el Comité conocerá, investigará y 

emitirá un informe resolutivo y lo pondrá en consideración del Gerente General, 

además emitirá recomendaciones que procuren una modificación en el 

comportamiento y la convivencia de la Corporación, de acuerdo al instructivo que 

para el efecto dicte el Gerente General de la CNT EP.  

Con respecto a las acciones realizadas dirigidas a proveedores, se llevó a cabo el 

primer taller de diálogo con proveedores donde se socializó la Política de 

Proveedores, así como también los lineamientos de la Responsabilidad Corporativa 

de la CNT EP para que apliquen dentro de sus empresas.  

DESEMPEÑO 

La difusión del Código de Ética tuvo un alcance a nivel nacional, llegando a 

aproximadamente a 7000 colaboradores. 

En cuanto a lo realizado con proveedores, se socializó sobre la Política de 

Proveedores y el modelo de gestión de Responsabilidad Corporativa de la CNT EP a 

aproximadamente 41 proveedores de planta externa y core del negocio. 

Además, con la inclusión en solicitudes de inscripción de planta externa del 

principio de cero tolerancia al trabajo infantil, se obtuvo un total de 122 

declaratorias  firmadas; y, con la cláusula correspondiente a cero tolerancia al  

trabajo infantil incorporada en modelos de pliegos de contratación a partir de 

octubre de 2013, se alcanzó un porcentaje del 10.69% de contratos que incluyen 

esta cláusula. 

 

 



 

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2013 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2014 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

2013 

Firma de Convenio con el 
Comité de Empresa en el 

que se plasmarán las 
actividades con las que se 

da cumplimiento a la 
normativa legal vigente en 

temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Identificación de las áreas 
vulnerables en el tema de 

Derechos Humanos dentro 
de la CNT EP 

 

 

Se analizaron las áreas 
que pudieran estar 

relacionadas con 
proveedores que tengan 

riesgo de contratar 
trabajo infantil 

 

Desarrollo de una política 
de 

Derechos Humanos 

 

 

La Política de Derechos 
Humanos no fue 

desarrollada, puesto que 
primero se quiere difundir 

el Código de Ética y en 
base a ello analizar si es 
necesario realizar una 
Política específica en 
Derechos Humanos 

 

 

2014 

 
Conformación del Comité 

de Ética 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Elaboración del 
Instructivo de 

funcionamiento del 
Comité de Ética y canal de 

denuncias 

 

Campaña para difundir el 
Código de Ética 

 

Prevención de Violencia 
de Género 

 

Capacitación a 
colaboradores y 

proveedores sobre 
Erradicación de Trabajo 

Infantil 

 



 

 

CONDICIONES 
LABORALES 

 



 

 

PRINCIPIO 3: Las empresas deben apoyar los principios de la libertad de 

asociación y sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva 

COMPROMISO 

La CNT EP, de conformidad con el Mandato Constituyente No.8, su Reglamento, Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, Decretos Ejecutivos 1701 y 225, respeta la libertad 

de asociación sindical y se compromete a tener un diálogo abierto con el Sindicato 

Empresarial. 

SISTEMAS 

Contamos con dos Contratos Colectivos celebrados con las empresas EX  

ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., antecesoras de la CNT EP. 

Adicionalmente se firmó en el 2012 un Acuerdo de Compromiso entre el Comité de 

Empresa Nacional de los Trabajadores de la CNT EP y la Administración de la CNT 

EP.  

ACTIVIDADES 

Se llevaron a cabo durante el año 2013 espacios de diálogo entre el Comité de 

Empresa y la Administración de la CNT EP para la futura firma de un nuevo Contrato 

Colectivo. 

Cabe señalar que, la empresa por equidad a todos los Obreros vinculados a la CNT 

EP, se les reconoce el beneficio de los subsidios de alimentación y transporte,  a fin 

de fomentar la equidad en este grupo de colaboradores, amprados o no al contrato 

colectivo. 

Adicionalmente, desde la perspectiva de responsabilidad corporativa se llevaron a 

cabo dos talleres con los representantes del Comité de Empresa de la CNT EP para 



 

 

que desde su accionar puedan aportar con propuestas para el desarrollo sostenible 

de la Corporación bajo los lineamientos de Responsabilidad Corporativa que maneja 

la empresa, conformando una Secretaría de Sostenibilidad que plantee de forma 

anual proyectos.  

DESEMPEÑO: 

En el año 2013 existieron 1726 obreros, de los cuales 1446, estaban amparados a 

los Contratos Colectivos vigentes.  

Respecto a los talleres llevados cabo desde la perspectiva de Responsabilidad 

Corporativa, se tuvo una asistencia en el I Taller de 18 colaboradores de las 

provincias de: Pichincha, Manabí, Azuay, Loja y Guayas; para el II Taller contamos 

con 12 asistentes de las provincias de: Pichincha, Imbabura, Guayas, Manabí, Azuay  

y Loja; con quienes se acordó la conformación de la Secretaría de Sostenibilidad 

para desarrollar proyectos anuales propuestos por el Comité de Empresa bajo los 

lineamientos de Responsabilidad Social que tiene la Corporación.  

 

PRINCIPIO 4: La empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso u obligatorio 

COMPROMISO 

La CNT EP se compromete a apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 

u obligatorio tanto a nivel interno como con nuestra cadena de valor. 

 

 

 



 

 

SISTEMAS 

Contamos con la Política de Equidad de Género y Oportunidades, donde se 

promueve propiciar un balance entre la vida familiar y laboral respetando los 

horarios establecidos en el Reglamento de Talento Humano de la CNT EP. 

Así mismo, hemos involucrado a nuestra cadena de valor para eliminar toda forma 

de trabajo forzoso, con la inclusión de consideraciones dentro de los pliegos de 

contratación con proveedores. 

ACTIVIDADES 

La Política de Equidad de Género fue difundida a los 7000 colaboradores de la CNT 

EP a través del buzón de Contigo CNT. 

En cuanto a las consideraciones incluidas dentro de los pliegos de contratación con 

proveedores que se relacionan con la eliminación de trabajo forzoso u obligatorio se 

plantearon: 

 Declaro que en los procesos contratados bajo mi dependencia gozan de las 

adecuadas condiciones para realizar su trabajo. 

 Declaro no tener trabajo forzoso con las personas contratadas bajo mi 

dependencia. 

DESEMPEÑO 

Desde octubre 2013, fecha en la que fue aprobada la inclusión de las 

consideraciones antes mencionadas en los pliegos de contratación, se tiene un 

registro hasta enero 2014, del 10.69% de contratos que incluyen los incisos: 

“declaro que en los procesos contratados bajo mi dependencia gozan de las 

adecuadas condiciones para realizar su trabajo” y “declaro no tener trabajo forzoso 

con las personas contratadas bajo mi dependencia”. 



 

 

PRINCIPIO 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo 

infantil  

COMPROMISO 

En la CNT EP estamos convencidos que el trabajo infantil no debe existir, por ello 

nos comprometimos a apoyar esta causa con nuestra adhesión a la Red de Empresas 

por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil a la que pertenecemos desde Julio de 2012.  

SISTEMAS 

En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones contamos con la Política de 

Proveedores donde expresamos nuestro compromiso de cero tolerancia al trabajo 

infantil; partiendo de esta Política se incluyó el principio de cero tolerancia al 

trabajo infantil en las solicitudes de inscripción de planta externa, así como también 

en los modelos de pliegos de contratación con proveedores. 

Adicionalmente contamos con el acceso a la certificación de erradicación de trabajo 

infantil administrada por el Ministerio de Relaciones Laborales y Unicef.  

ACTIVIDADES 

Para la sensibilización sobre la erradicación de trabajo infantil se llevaron a cabo 

algunas actividades dirigidas tanto al público interno como externo, entre las que se 

destacan: 

Público interno: certificación en conocimiento de normativa, conceptos y 

sensibilización de erradicación del trabajo infantil en Ecuador, acompañada de una 

campaña de sensibilización a nivel nacional. 

Público externo: se realizó un pautaje en conjunto con la Red en la cadena de cines 

“Cinemark” a nivel nacional por 5 meses, donde se difundió un video de 

sensibilización sobre Trabajo Infantil.  



 

 

Se incluyeron mensajes de sensibilización para la erradicación de trabajo infantil en  

las facturas de servicio de telefonía fija durante 5 meses (julio - noviembre 2013) y 

telefonía móvil desde julio 2013 hasta la presente fecha.  

Además, se incluyeron dentro de solicitudes de inscripción para planta externa y en 

modelos de pliegos de contratación con proveedores el principio de cero tolerancia 

al trabajo infantil.  

DESEMPEÑO 

Público interno: en un tiempo récord de 3 meses alcanzamos la certificación de 

2199 colaboradores de la CNT EP, cabe indicar que 3 colaboradores de la CNT EP 

estuvieron dentro del TOP 10 en la certificación a nivel de la Red de Empresas al 

haber cumplido las 25 pruebas que contemplaba la certificación con el 100%. 

Público externo: El mensaje difundido en la cadena de cines “Cinemark” llegó a 

aproximadamente 1'800.000 asistentes, en cuanto a lo publicado en el reverso de 

las facturas de telefonía fija y móvil se llegó a 1'300.000 de clientes, 

aproximadamente. 

Así mismo, se obtuvieron 122 declaratorias firmadas en las solicitudes de 

inscripción de planta externa; de igual manera al contar de octubre 2013 a enero 

2014 se alcanzó un 10.69% de contratos firmados donde se incluyó dentro de los 

modelos de pliegos de contratación con proveedores el principio de cero tolerancia 

al trabajo infantil.  

En total entre todas las actividades realizadas durante el periodo 2013-2014 en 

Erradicación de Trabajo Infantil, se invirtieron aproximadamente 4573 horas. 

 

 



 

 

PRINCIPIO 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación 

COMPROMISO 

En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, nos hemos 

comprometido con la no discriminación y con la cero tolerancia al acoso laboral y 

sexual; buscando promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

y la generación de un ambiente de respeto y cordialidad. 

SISTEMAS 

Contamos con el Código de Ética de la CNT EP el cual promulga un trato igualitario 

dentro de los patrones de conducta, promoviendo el respeto hacia el sexo, la raza, el 

credo, la religión o la preferencia política, de quienes son nuestros compañeros, 

clientes y proveedores. 

Además, expedimos la Política de Equidad de Género y Oportunidades cuyos 

compromisos hacen referencia a la no discriminación en los ámbitos de selección, 

promoción, evaluación, escala salarial, desarrollo y formación, entre otros.  

ACTIVIDADES 

El Código de Ética fue difundido a través del buzón Contigo CNT, próximamente se 

realizarán actividades puntuales respecto al Código de Ética a fin de que los 

colaboradores interioricen y sea su guía de comportamiento. 

De igual manera, la Política de Equidad de Género y Oportunidades también fue 

difundida por el mismo medio, sin embargo consideramos que es necesario realizar 

actividades específicas para que los colaboradores conozcan con mayor profundidad 

los compromisos establecidos en la política.  



 

 

Por otro lado, en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, la CNT EP llevó 

a cabo un Taller de Sensibilización, dirigido a las personas con discapacidad y jefes 

de áreas que laboran en la CNT EP, con la finalidad de difundir los deberes y 

derechos de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial, en 

coordinación con profesionales del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Como segunda etapa se organizaron Talleres de Coaching dirigidos a los familiares 

de los colaboradores que tenemos con discapacidad, con el objetivo de  desarrollar 

habilidades para percibir, entender y regular las emociones del entorno laboral y 

familiar de los colaboradores con discapacidad, otorgándoles herramientas de 

apoyo, para superar obstáculos, reconocer y afrontar tensiones. Para este propósito 

se llevaron a cabo dos sesiones de coaching con la colaboración de profesionales 

voluntarios de la organización “COACHING SIN FRONTERAS”. 

Con respecto a lo trabajado por la CNT EP en la temática de género, se desarrollaron 

3 talleres de masculinidades en la ciudad de Quito, en coordinación con la 

Fundación Remar. 

DESEMPEÑO 

A través de las difusiones realizadas tanto del Código de Ética como de la Política de 

Equidad de Género y Oportunidades llegamos a aproximadamente 7000 

colaboradores a nivel nacional.  

Es preciso indicar que durante el periodo de enero 2013-enero 2014 no se 

registraron en la CNT EP incidentes de discriminación, lo cual obedece a las políticas, 

normas, procesos y procedimientos adoptados por la empresa. 

En relación a las actividades realizadas en la temática de discapacidades, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 



 

 

 Taller de sensibilización: se realizaron 3 talleres, asistieron 15 personas por 

taller teniendo un alcance de 60 colaboradores que recibieron la 

sensibilización respecto al conocimiento acerca de los deberes y derechos 

que tienen las personas con discapacidad en el ámbito empresarial. 

 Sesiones de Coaching: estuvo dirigido a los familiares de colaboradores con 

discapacidad, se realizaron un total de 2 sesiones por persona, se 

beneficiaron 17 familiares quienes en base a entrevistas realizadas 

expresaron un profundo agradecimiento. 

 

 Respecto a lo trabajo en género, se realizaron 3 talleres sobre masculinidades en la 

ciudad de Quito, al cual asistieron 60 colaboradores.  

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2013 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2014 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento para la no 
contratación de 

trabajo infantil en nuestra 
cadena de valor 

 

 

Inclusión en solicitud de 
inscripción de planta 
externa y modelo de 

pliegos de contratación 
con proveedores principio 

de cero tolerancia al 
trabajo infantil 

 

Compromiso establecido 
con la Red de Empresas 
por un Ecuador Libre de 

Trabajo Infantil – 
Certificación en 
conocimiento de 

normativa, conceptos y 
sensibilización de 

 

 

 
2199 colaboradores 

certificados en tiempo 
récord de 3 meses 



 

 

 

 

 

2013 

erradicación del trabajo 
infantil en Ecuador 

dirigida a colaboradores 

Mejora de las condiciones 
laborales de los 

colaboradores, sin 
discriminación alguna 

 

 

 
Talleres impartidos en el 

ámbito de discapacidades, 
taller de masculinidades, 

entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación en 
conocimiento de 

normativa, conceptos y 
sensibilización de 

erradicación del trabajo 
infantil en Ecuador 

dirigida a colaboradores 
que aún no se certificaron 

 

Certificación en 
conocimiento de 

normativa, conceptos y 
sensibilización de 

erradicación del trabajo 
infantil en Ecuador 

dirigida a proveedores y 
distribuidores de la CNT 

EP 

 

Impartir taller dirigido a 
técnicos para sensibilizar 
sobre la Erradicación de 

Trabajo Infantil 

 

Prevención de Violencia 
de Género 

 

Seguimiento a contratos y 
solicitudes de inscripción 
que incorporen inciso de 
cero tolerancia al trabajo 
infantil y trabajo forzoso 

 

 



 

 

MEDIOAMBIENTE  

 

 

 



 

 

PRINCIPIO 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo frente a los 

desafíos medioambientales 

COMPROMISO 

Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental SGA 

SISTEMAS  

Encaminar a corporación en el desarrollo del sistema de gestión ambiental 

ACTIVIDADES 

En el periodo 2013 se elaboró Política Ambiental de la corporación, sin embargo 

para continuar con el cumplimiento de éste objetivo se realizarán actividades como 

levantamiento de aspectos e impactos ambientales y elaboración de procedimientos, 

instructivos y manuales. 

DESEMPEÑO 

Publicó la política ambiental en el sistema de manejo de información MAI, además la 

difusión mediante canales de comunicación interna teniendo un alcance a 7000 

colaboradores. 

 

PRINCIPIO 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad ambiental 

COMPROMISO 

Desde el 2012 la CNT EP inició un proceso de las 3Rs (Reciclaje) para el 2013 se 

amplió el alcance y realizaron más iniciativas para el cambio a cultura más verde. 

 



 

 

SISTEMAS  

Facturación electrónica 

Guías telefónicas digitales 

Unificación de imagen para los contenedores de reciclaje a nivel nacional 

ACTIVIDADES 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, desde el 1 de noviembre de 

2013, implementó la nueva modalidad de facturación electrónica, autorizada por el 

SRI, a fin de ayudar al cuidado del planeta y reducción del uso de papel. 

La CNT invitó sus clientes a suscribirse, sin costo alguno, al nuevo servicio a través 

de la página Web www.cnt.gob.ec y en los Centros Integrados de Servicios de cada 

provincia, actividad, que al final ayudará al medio ambiente. 

Desde el segundo semestre del presente 2013, la CNT EP inició la entrega gratuita 

de guías telefónicas 2013, para los clientes de las provincias de Bolívar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, 

Sto. Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua.  

Tendencia tecnológica: a partir de esta edición se produjeron 250.000 guías 

telefónicas en formado digital, DVD. Este disco, de fácil instalación en cualquier 

computador con sistema operativo Microsoft Windows, permite, a través de una 

sencilla navegación, (se limita al ingreso del criterio de búsqueda) acceder a toda la 

información residencial y comercial de las provincias antes mencionadas.  

Guías telefónicas digitales la contribución ecológica: el disco compacto significa un 

importante ahorro de espacio y papel, lo que constituye un aporte empresarial de 

responsabilidad social, en beneficio de la conservación medioambiental y una 

http://www.cnt.gob.ec/


 

 

utilización más eficiente de los recursos naturales, sin dejar de cumplir con la 

obligación de circular la guía telefónica. 

Desde el 2012 se la CNT EP y la EMASEO EP mantienen un convenio de cooperación 

interinstitucional para el manejo integral de residuos sólidos en los edificios de la 

CNT EP situados en el Distrito Metropolitano de Quito.  

Se realizaron capacitaciones en Quito para manejo adecuado de los RSU. 

Dentro del periodo 2013 se recuperó 436,34 Kg; duplicando la cifra alcanzada en el 

2012. 

Se adquirió contenedores clasificadores de desechos sólidos urbanos para la ciudad 

de Ambato y las escuelas comerciales y técnicas de la ciudad de Guayaquil. 

Reducción de empaques en el centro de distribución de los equipos de instalación 

para televisión satelital. 

CNT EP desde el 2012 inicio su programa de Reciclaje Electrónico recuperando en 

este periodo 22.856,93 kilos de residuos electrónicos; pero durante el 2013 en pro 

del reciclaje electrónico en el país, se recuperó 106.136,73 Kg. 

DESEMPEÑO 

Resultados del material reciclado 436,34 Kg para el 2013 

Se imprimieron 507.000 guías comerciales para Quito, 149.600 para la Zona Norte y 

153.700 para la Zona Centro, con un total de 810.300.  

Se produjeron 250.000 guías telefónicas en formado digital, DVD. 

Las ventajas con el armado de mini kits cuantitativamente son las siguientes: 



 

 

El ahorro generado por no comprar las cajas de cartón para el empaquetamiento de 

kit anterior es de USD 43.442,35 este ahorro se calcula multiplicando el total de kits 

realizado en este periodo (32.688 kits) por el costo de cada caja de cartón que es 

USD 1,329. 

6,6 toneladas de desechos de cartón se hubiesen generado de haber continuado con 

el anterior empaquetamiento de kits, este valor se calcula multiplicando el total de 

kits realizado en este periodo (32.688 kits) por el factor de 0,2031 kg. 

Incremento de la recolección 4,5 veces más que el en 2012, de esta forma se evita 

que estos desechos terminen en un relleno sanitario y obtienen una adecuada 

disposición final. 

 

PRINCIPIO 9: Las empresas deben alentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías que no dañen el medio ambiente 

COMPROMISO 

Medición de Huella de Carbono 

SISTEMAS  

Levantamiento de líneas bases de consumo energético, agua, combustibles 

ACTIVIDADES 

Se realizó los levantamiento de  información de consumo se energía, combustibles y 

agua, insumos necesarios para el cálculo de la HC que se realizará el 2014 

Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales, a fin de que se convierta 

en el paraguas para la toma de conciencia e implementación del plan de reducción 

de uso de recursos. 



 

 

DESEMPEÑO 

Disminución de consumo de combustible en vehículos de la CNT en un promedio de 

8% en comparación del consumo de 2012 en dos de las siete regionales de la 

corporación. 

En lo que refiere a consumo energético se registra un aumento de 38% 

aproximadamente por el aumento de actividades al servicio, sin embargo para el 

2014 se plantearan mejoras para la disminución del consumo. 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2013 Y NUEVOS COMPROMISOS 2014 

AÑO COMPROMISO ESTATUS 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

Reciclaje 

 

    
Reciclaje de teléfonos 
celulares y desechos 

sólidos urbanos 

Medición de huella de 
carbono, 

 

 
 

No se pudo realizar la 
contratación 

Productos amigables con 
el medio ambiente 

 

Comercialización de Eco 
Sims 

Material publicitario con 
el 60% de material 

ecológico 

 

Diálogos con las 
comunidades en las áreas 

de impacto por 
instalación de antenas 

 

 



 

 

 

 

2013 

 

Diálogos con las 
comunidades en las áreas 

de impacto por 
instalación de antenas 

Las agencias regionales y 

provinciales han 

mantenido dialogos 

estrechos con las 

municipalidades, para 

avancves tecnologicos de 

las mismas 

2014 

Implementación de un 
Sistema de Gestión 
Ambiental SGA 

Reducción de empaques 
en productos 
comercializados e 
inclusión de mensajes de 
concienciación ambiental 
en el empaque de los 
terminales móviles que se 
comercializa en la CNT EP 

 

Medición de Huella de 
Carbono 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTICORRUPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPIO 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluyendo el soborno y la extorsión 

COMPROMISO 

En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, estamos convencidos que la 

corrupción entendida como fraude, soborno, extorsión, robo, etc. no forma parte de 

la base del comportamiento que los colaboradores de la CNT EP deben tener, por 

ello nos comprometemos a trabajar contra la corrupción en todas sus formas.  

SISTEMAS 

Con el propósito de orientar la gestión, los principios éticos, valores y políticas 

institucionales que regulan las relaciones internas y externas, de los colaboradores 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, se elaboró el Código de 

Ética, mismo que fue aprobado en enero de 2014 con la finalidad de que sea este 

documento la base del comportamiento ético de los colaboradores de la empresa. 

ACTIVIDADES 

El borrador del Código de Ética durante el año 2013 pasó por algunas revisiones de 

diferentes áreas, así como también por parte del Directorio de la CNT EP, donde se 

realizaron observaciones constructivas,  finalmente se consolidó el Código de Ética 

definitivo mismo que fue aprobado en enero de 2014 y difundido a través del buzón 

de Contigo CNT.  

En el mismo mes se conformó oficialmente el Comité de Ética el cual será el 

encargado de garantizar el cumplimiento del Código de Ética, además serán quienes 

recepten denuncias a través de la dirección oficial del canal de denuncias. 

 

 



 

 

DESEMPEÑO  

La difusión del Código de Ética tuvo un alcance a nivel nacional llegando a 

aproximadamente 7000 colaboradores de la CNT EP.  

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2013 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2014 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

2013 

Definición de canales de 
denuncia para que los 

servidores puedan 
denunciar actos de 

corrupción 

 

 

En el Código de Ética 
consta la dirección oficial 

del canal de denuncias 

Campañas preventivas 
sobre corrupción 

 

 

Las campañas no  fueron 
ejecutadas puesto que 

primero debíamos contar 
con el Código de Ética 

aprobado para a partir del 
mismo diseñar las 

diferentes campañas de 
prevención 

2014 

Socialización del Código 
de Ética 

 

Elaboración del 
Instructivo para el 

funcionamiento del canal 
de denuncias 

 

Campañas de prevención 
de corrupción 

 

 


