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DECLARACIÓN DEL MÁXIMO REPRESENTANTE 

DE LA EMPRESA 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

consciente de que el trabajo en equipo y el 

empoderamiento de cada uno de nuestros 

colaboradores hacen posible una empresa socialmente 

responsable, reconoce la labor realizada en función de 

tal fin. Es gracias a cada integrante de la CNT que 

nuestro modelo de gestión es una realidad, modelo con 

base en los ejes social, ambiental y económico, 

con proyectos como: App Junt@s; Certificación 

“Empresa Segura Líder en Tolerancia Cero Frente a la 

Violencia Hacia las Mujeres”; “Con CNT Navego Seguro” 

y Proyecto “Huella de Carbono”. 

 

Estamos convencidos que ser una empresa socialmente responsable y contar con un 

Código de Ética que regula los comportamientos y relaciones internas y externas de 

todos nuestros colaboradores, es un paso gigantesco hacia la excelencia en gestión y 

al servicio a la ciudadanía. 

  

Emprendimos un largo camino y aún falta mucho tramo por andar; sin embargo, 

ratificamos nuestro interés por iniciativas que fomenten una mayor responsabilidad 

social y ambiental, nos sumamos a principios como los del Pacto Mundial que 

involucran cambios positivos. 

  



 

 

Como Corporación nos comprometemos, a diario, a continuar trabajando para 

transformar la manera de vivir de los ecuatorianos y contribuir con el desarrollo e 

innovación tecnológica e industrial del país. La Responsabilidad Social es y será uno 

de los principios para el accionar actual y futuro de la CNT. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 estricto apego a las normas que regulan nuestro desarrollo, fomenta 

la igualdad de derechos y obligaciones para todos los colaboradores. 

Cabe indicar que Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Precautelamos y garantizamos los derechos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas: y de todos nuestros colaboradores que integran la empresa y clientes 

externos, independientemente, de su etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad cultural, entre otros elementos.   

Como parte de nuestro compromiso por respetar los Derechos Humanos contamos 

con las políticas de Responsabilidad Corporativa, de Equidad de Género y 

Oportunidades; y, de Proveedores. 

Las políticas tienen el carácter de aplicación obligatoria para todos los 

colaboradores de la empresa, son documentos No Confidenciales que se encuentran 



 

 

cargados en el Sistema de Manejo Automático de la ISO - MAI, que es de libre acceso 

para todos los colaboradores de la CNT EP.  

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

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

laboral como de salud de nuestros colaboradores. 

 

ACTIVIDADES 

En base a los proyectos de inversión y de carácter social como son los 

INFOCENTROS y Tecnología CDMA,  la CNT EP brinda servicios a los sectores más 

vulnerables del país, entre ellos a las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, propendiendo a la igualdad de derechos. 

Para  la prevención de enfermedades profesionales, en la CNT EP se lleva  a cabo el 

Programa de Pausas Activas; el cual es implementado por los líderes capacitados 

para tal efecto, que se encuentran distribuidos en las 24 provincias.  

Por otro lado, la CNT alineada con su compromiso de promulgar y respetar los 

derechos humanos,  posterior al terremoto ocurrido en Manabí, montó una carpa de 

CNT durante un mes en los albergues: Los Esteros, Antiguo Aeropuerto Jaramijó, 

Calceta, Rocafuerte, Chone, Estadio Ñaña Marín, San Vicente, San Isidro, Nueva 

Esperanza, Bellavista, Don Juan, Toali - Los Esteros, El Matal, Jama, Terminal 

Terrestre, Nueva Esperanza de Vida, Pedernales 1, El Carmen; donde se realizaron 

actividades recreativas para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 

familias que se encontraban en los albergues considerando la situación crítica en la 

que se encontraban, adicionalmente un equipo de Coaches de la CNT realizó 

sesiones de Coaching Familiares como terapia para ellos.  



 

 

Para nuestros colaboradores que sufrieron afectaciones producto del terremoto 

ocurrido, se organizaron donaciones de kits de alimentos, salud, medicinas, entre 

otros para poderlos ayudar, mismas que fueron gestionadas por colaboradores de la 

CNT.   

 

DESEMPEÑO 

Las políticas de Responsabilidad Corporativa, Equidad de Género y Oportunidades; 

y, de Proveedores, se encuentran en el sistema MAI por lo tanto está a disposición 

de todos los colaboradores a nivel nacional.  

Durante este periodo se continuó con el despliegue de INFOCENTROS y entrega de 

servicio de tecnología CDMA en comunidades que no contaban con este servicio. 

En cuanto al Programa de Pausas Activas, éste es aplicado en las 24 provincias, a 

través de los líderes con sus compañeros y en su área de trabajo, además se realiza 

un refuerzo mediante la difusión de información respecto a las pausas activas 

asociadas al cuidado de la salud a través de Comunidad CNT. 

Respecto a las actividades desarrolladas en albergues fue completado el 100% de 

actividades previstas a realizarse durante el mes con éxito total. 

Con relación a las donaciones realizadas, estas fueron canalizadas por personal de la 

CNT que se encontraba en la zona cero y se encargaron de su distribución a los 

colaboradores más afectados. 

 

 



 

 

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

los derechos humanos 

 

COMPROMISO 

La CNT EP considera a la violencia de género como una problemática que tiene que 

ver con todas y todos, por ello establecimos nuestro compromiso para  desarrollar 

un programa en prevención de violencia de género para que no existan más mujeres 

violentadas.  

Por otro lado, continuamos con nuestro  compromiso por erradicar el trabajo 

infantil en Ecuador.  

 

SISTEMAS 

Como parte de nuestras políticas de no discriminación propiciamos un trato justo y 

equitativo para hombres y mujeres en la empresa, por ello desarrollamos el 

Programa de Prevención de Violencia de Género con la asesoría técnica de la 

Cooperación Alemana implementada por la GIZ a través de su programa 

ComVoMujer (Combatir la Violencia contra la Mujer).  La CNT firmó un Convenio de 

Cooperación con la GIZ en abril del 2014, con el objetivo de recibir la asesoría 

necesaria para desarrollar el programa de prevención de violencia de género en la 

Corporación y actualmente continúa recibiendo el apoyo técnico de su parte.  

Bajo este marco se desarrolló la aplicación para dispositivos móviles “Junt@s”. 

En cuanto a Trabajo Infantil, contamos con un principio de cero tolerancia al trabajo 

infantil que debe ser suscrito como requisito por nuestros proveedores. 



 

 

El modelo de gestión que manejamos en la Red de Empresas por un Ecuador Libre 

de Trabajo Infantil, consta de dos fases, la primera fue desarrollada en los dos años 

anteriores, a raíz de la creación de la RED ETI, y consistió en el conocimiento e 

interiorización de la problemática a nivel de toda la organización, esto implicó el 

desarrollo de estrategias destinadas a lograr que el tema de erradicación del trabajo 

infantil se institucionalice a través de documentos, políticas corporativas, 

declaración de proveedores de cero tolerancia al trabajo infantil; y, certificación de 

los colaboradores  en el conocimiento de la normativa vigente sobre trabajo infantil 

en el país. 

La segunda fase está orientada a la implementación de iniciativas de inversión social 

que busque generar impacto positivo, ya sea desde la prevención o la intervención 

directa, en la niñez y adolescencia vulnerable identificada en la cadena de valor y/o 

zonas de incidencia, con el objetivo de garantizar el derecho de todo niño, niño y 

adolescente a la educación y el cuidado; así como, a minimizar la incidencia del 

trabajo infantil. 

Como parte de los compromisos asumidos en el marco de la segunda fase descrita 

anteriormente, a través de un ejercicio participativo con los miembros de la  RED 

ETI participamos en la formulación de una propuesta conjunta que permita 

potenciar su impacto, a través de un modelo colaborativo entre los miembros de la 

RED.  Dicha propuesta contiene componentes identificados y priorizados bajo el 

criterio de optimización de recursos y voluntades, desde la gestión y limitaciones 

propias de las empresas participantes. 

 

ACTIVIDADES 

En la CNT EP contamos con cuatro facilitadores/as en la metodología Empresa 

Segura – Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia las mujeres. 



 

 

Se capacitaron mediante talleres presenciales a un grupo de colaboradores de la 

CNT EP a nivel nacional; adicionalmente se dictó un taller en la Ciudad del 

Conocimiento Yachay para sensibilizar a la comunidad sobre esta problemática. 

Se realizó el desarrollo y difusión de la aplicación Junt@s para prevención de 

violencia de género la cual está dirigida a personas que pudieran detectar en su 

entorno una posible situación de violencia de género, es una aplicación gratuita. 

En la parte comunicacional, se emprendió una fuerte campaña interna y externa que 

promueve la prevención de violencia contra las mujeres, mediante la publicación de 

videos, mensajes de sensibilización y cifras que reflejan esta problemática en el 

ámbito interno; en la parte externa se realizaron publicaciones sobre la APP Junt@s 

en importantes medios de comunicación. 

Adicionalmente, como parte del compromiso que tenemos por erradicar esta 

problemática continuamos con la certificación en línea “Empresa Segura, Líder en 

Tolerancia Cero Frente a la Violencia hacia las Mujeres”, siendo así la primera 

empresa del país y de la Región que ejecuta esta certificación.  El objetivo de la 

misma es que todas y todos los colaboradores de la empresa conozcan con mayor 

profundidad aspectos sobre la violencia de género, qué hacer en estos casos, los 

mitos existentes, el Código Penal, entidades que prestan ayuda, etc.  

Con relación a nuestra gestión sobre erradicación de trabajo infantil, al pertenecer a 

la RED ETI formamos parte del proceso de construcción colectiva y participativa; 

entregamos la información requerida, desde la perspectiva institucional como 

empresa pública, capacidad de gestión, limitaciones y políticas; participamos de 

talleres en donde se analizaron, discutieron y determinaron aspectos fundamentales 

para establecer varios escenarios posibles de realización; definimos la propuesta 

con aspectos tales como alcance, cobertura y componentes técnicos; validamos el 



 

 

proceso como tal para construir la propuesta; y, aportamos al diseño final de la 

misma. 

 

DESEMPEÑO 

Posterior a la primera etapa de certificación en línea “Empresa Segura, Líder en 

Tolerancia Cero Frente a la Violencia hacia las Mujeres”, se capacitó al personal de 

Zamora mediante un taller presencial con el acompañamiento de una facilitadora de 

la CNT y de la GIZ, de igual manera se capacitó a un grupo de la comunidad de 

Yachay sobre los principales temas relacionados con la violencia de género. 

Respecto a la Certificación en línea sobre prevención de violencia de género se 

alcanzó un total de 6.282 colaboradores certificados a nivel nacional. 

En cuanto a la difusión de la APP Junt@s se obtuvo en la primera etapa de difusión 

un total de 1.659 descargas. 

Fruto del trabajo realizado en prevención de violencia de género la CNT EP obtuvo 

un Special Award por los buenos resultados alcanzados bajo el marco del Concurso 

de género “¡La equidad de género vale la pena!”, que es un concurso a nivel mundial 

que realiza bi-anualmente la GIZ en Alemania; adicionalmente en los VII Premios 

Corresponsables Iberoamérica la CNT quedó finalista entre más de 400 

postulaciones a nivel de Iberoamérica, aún no se cuenta con los resultados finales. 

Por otro lado, en la gestión realizada en la RED ETI como producto de las iniciativas 

comunes y luego del proceso seguido para establecerlas, contamos con una Guía de 

ejecución de iniciativas comunes que como miembros de la RED podemos aplicar, 

para acciones de responsabilidad social con enfoque de transversalización de 

erradicación de trabajo infantil. 



 

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015 - 2016 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2016-2017 

 

AÑO 

 

COMPROMISOS 

 

ESTATUS 

 

2015 – 2016 

 

Difusión de herramienta 

informática diseñada para 

dispositivos móviles cuyo 

objetivo principal es la 

prevención de violencia de 

género 

 

 

Alcanzar 7.000 

colaboradores y 

colaboradoras certificados 

en Empresa Segura Líder 

en Tolerancia Cero Frente 

a la Violencia hacia las 

Mujeres 

 

 

No se llegó a la totalidad, 

pero nos acercamos a la 

meta planteada con 6.282 

colaboradores certificados 

2016 - 2017 

Realizar mejoras en la APP 

Junt@s 

 

Obtener un estudio de 

costos sobre la afectación 

que produce la violencia 

de género en la CNT EP 

Difundir la APP Junt@s 



 

 

 

 

 

 

 

con las mejoras realizadas 

Cumplir con los 

Indicadores de la RED a 

efectos de procurar que el 

100% de proveedores 

contratados en el año, se 

comprometan a no 

contratar niños, niñas y 

adolescentes en su cadena 

de valor, sin contar, por 

ahora, con mecanismos de 

verificación 

 

Participar en un proyecto 

en común ejecutado por al 

menos con una empresa 

miembro de la RED ETI 



 

 

 
 

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 

En la CNT EP,  de conformidad con lo establecido en los numerales 7, 8, 9, 10, 13 y 

14 del artículo 326 de la Constitución de la República de Ecuador, respetamos la 

libertad de asociación sindical y nos comprometemos a tener un diálogo abierto con 

la Organización Sindical. 

 

SISTEMAS 

El 20 de junio de 2014,  suscribimos con el Comité de Empresa el Contrato Colectivo 

correspondiente al periodo comprendido entre el 2012 - 2013, el mismo que se 

encuentra vigente.  

De conformidad con lo señalado en la Primera Disposición General de las Enmiendas 

Constitucionales publicadas en el R.O. Suplemento No. 653 de 21 de diciembre de 

2016, sólo los obreros indefinidos existentes hasta el 20 de diciembre de 2016 

mantendrán los derechos individuales y colectivos, es decir son quienes tendrán el 

amparo del contrato colectivo.  

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES 

En la CNT EP damos estricto cumplimiento a las cláusulas contractuales del 

Contrato Colectivo vigente, precautelando los derechos de quienes están amparados 

a este Contrato.  

De igual forma respetamos los derechos de los Miembros y Representantes del 

Comité de Empresa Nacional de los Trabajadores de la CNT EP.  Existe una buena 

relación obrero – patronal al interior de la empresa.  

 

DESEMPEÑO: 

A la fecha existen 1.870 obreros amparados al Contrato Colectivo vigente.  

 

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

trabajo forzoso u obligatorio 

 

COMPROMISO 

En la CNT EP nos comprometemos 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 las políticas de: Equidad de Género y Oportunidades, cuyo objetivo es  

propiciar un balance entre la vida familiar y laboral, respetando los horarios de 

trabajo establecidos en los Reglamentos de Talento Humano de la CNT EP; y de: 



 

 

Proveedores, la cual busca que se permeen las buenas prácticas de responsabilidad 

corporativa a la cadena de valor, comprometiéndoles para que apliquen el principio 

de cero tolerancia al trabajo infantil.  

Así mismo, para eliminar toda forma de trabajo forzoso, contamos con una 

declaratoria de cero tolerancia al trabajo infantil que debe ser suscrita por los 

proveedores. 

 

ACTIVIDADES 

Las políticas de Equidad de Género y Oportunidades; y, de Proveedores, se 

encuentran en el Sistema MAI, estando así  al alcance de todos los colaboradores de 

la CNT EP, a nivel nacional.  

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 registra que el 

100% de contratos 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”. En el periodo comprendido entre el  01 de septiembre 2015 hasta la 

presente fecha se cuentan con 270 declaratorias firmadas, aquí se incluyen los 

procesos que se encuentran adjudicados y en trámite la suscripción del contrato que 

han llegado a buen término.  Las declaratorias firmadas, se encuentran en el 

Formulario de la Carta de Presentación y Compromiso del proveedor (pliegos del 

proceso), misma que forma parte de su oferta. 

 

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.  

 

Es así, que nos involucramos en la ejecución de las iniciativas comunes ofertadas 

por la RED ETI que buscan generar impacto positivo, ya sea desde la prevención o la 

intervención directa en la niñez y adolescencia vulnerable, identificada en nuestra 

cadena de valor y/o en zonas de incidencia con el objetivo de garantizar el derecho 

de todo niño, niña y/o adolescente a la educación, la protección y el cuidado; así 

como, minimizar la incidencia de trabajo infantil. 

 

 



 

 

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. 

Por otro lado, el modelo de gestión que manejamos en la Red de Empresas por un 

Ecuador Libre de Trabajo Infantil, consta de dos fases, la primera fue desarrollada 

en los dos años anteriores, a raíz de la creación de la RED ETI, y consistió en el 

conocimiento e interiorización de la problemática a nivel de toda la organización, 

esto implicó el desarrollo de estrategias destinadas a lograr que el tema de 

erradicación del trabajo infantil se institucionalice a través de documentos, políticas 

corporativas, declaración de proveedores de cero tolerancia al trabajo infantil; y, 

certificación de los colaboradores  en el conocimiento de la normativa vigente sobre 

trabajo infantil en el país. 

La segunda fase está orientada a la implementación de iniciativas de inversión social 

que busque generar impacto positivo, ya sea desde la prevención o la intervención 

directa, en la niñez y adolescencia vulnerable identificada en la cadena de valor y/o 

zonas de incidencia, con el objetivo de garantizar el derecho de todo niño, niño y 

adolescente a la educación y el cuidado; así como, a minimizar la incidencia del 

trabajo infantil. 

Como parte de los compromisos asumidos en el marco de la segunda fase descrita 

anteriormente, a través de un ejercicio participativo con los miembros de la  RED 

ETI participamos en la formulación de una propuesta conjunta que permita 

potenciar su impacto, a través de un modelo colaborativo entre los miembros de la 

RED.  Dicha propuesta contiene componentes identificados y priorizados bajo el 



 

 

criterio de optimización de recursos y voluntades, desde la gestión y limitaciones 

propias de las empresas participantes. 

 

ACTIVIDADES 

Al pertenecer a la RED ETI formamos parte del proceso de construcción colectiva y 

participativa; entregamos la información requerida, desde la perspectiva 

institucional como empresa pública, capacidad de gestión, limitaciones y políticas; 

participamos de talleres en donde se analizaron, discutieron y determinaron 

aspectos fundamentales para establecer varios escenarios posibles de realización; 

definimos la propuesta con aspectos tales como alcance, cobertura y componentes 

técnicos; validamos el proceso como tal para construir la propuesta; y, aportamos al 

diseño final de la misma. 

 

DESEMPEÑO 

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

consideraciones antes mencionadas en los pliegos de contratación se registra que el 

100% de contratos 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”. En el periodo comprendido entre el  01 de septiembre 2015 hasta la 

presente fecha se cuentan con 270 declaratorias firmadas, aquí se incluyen los 

procesos que se encuentran adjudicados y en trámite la suscripción del contrato que 

han llegado a buen término.  Las declaratorias firmadas, se encuentran en el 

Formulario de la Carta de Presentación y Compromiso del proveedor (pliegos del 

proceso), misma que forma parte de su oferta. 



 

 

Por otro lado, en la gestión realizada en la RED ETI como producto de las iniciativas 

comunes y luego del proceso seguido para establecerlas, contamos con una Guía de 

ejecución de iniciativas comunes que como miembros de la RED podemos aplicar, 

para acciones de responsabilidad social con enfoque de transversalización de 

erradicación de trabajo infantil. 

 

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

en materia de empleo y ocupación 

 

COMPROMISO 

En la CNT EP, estamos comprometidos con la no discriminación y con la cero 

tolerancia al acoso laboral y sexual; buscamos promover la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y la generación de un ambiente de respeto 

y cordialidad. 

 

SISTEMAS 

La modalidad empleada por la CNT para contratar nuevo personal es mediante 

concurso de méritos y oposición con lo cual se promueve una equidad en empleo y 

ocupación destacando las capacidades de los postulantes.  

Por otro lado, 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 de una campaña específica para esta 

temática a todos los colaboradores a nivel nacional, donde se realizaron trípticos, 

envíos de sms sobre comportamientos éticos, distribución de merchandising como 

imantados, reglas y pulseras para recordar la importancia de esta temática a los 

colaboradores de CNT.  

La política de Equidad de Género se encuentra en el Sistema MAI, disponible para 

acceso de todos los colaboradores a nivel nacional.  

 

DESEMPEÑO 

Gracias a las campañas realizadas se está logrando crear en los colaboradores el 

sentido de respeto y equidad entre ellos.  

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015-2016 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2016-2017 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

2015 - 2016 

Continuar con las 

declaratorias de cero 

tolerancia al trabajo 

 



 

 

infantil  que deben ser 

suscritas por los 

proveedores 

2016-2017 

Cumplir con los 

Indicadores de la RED a 

efectos de procurar que el 

100% de proveedores 

contratados en el año, se 

comprometan a no 

contratar niños, niñas y 

adolescentes en su cadena 

de valor, sin contar, por 

ahora, con mecanismos de 

verificación 

 

 

Participar en un proyecto 

en común ejecutado por al 

menos con una empresa 

miembro de la RED ETI 

 

 

 



 

 

 

MEDIOAMBIENTE  

 

 

 

 

 

 



 

 

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

desafíos medioambientales 

 

COMPROMISO 

Implementación de un sistema de gestión ambiental. 

 

SISTEMAS  

La Corporación cuenta con la política ambiental documentada y es de conocimiento 

de todos los colaboradores. 

En el 2015 se hizo el levantamiento, mediante flujogramas, de algunos procesos que 

hacen posible la gestión ambiental.  

 

ACTIVIDADES 

En el 2013 se elaboró la Política Ambiental de la Corporación, misma que se ha 

sometido a un proceso de verificación de las metas en los años consecuentes, en el 

2015 se realizó la actualización de la misma.  

 

DESEMPEÑO 

Como eje principal de la gestión ambiental, se ha establecido el compromiso de 

iniciar la primera etapa del diseño de un modelo de Gestión Ambiental para la 

Corporación, con la finalidad de que todas las actividades, planes y programas 

existentes pero no documentados, que se vienen ejecutando, se integren en un 



 

 

manual único que sea de obligatorio conocimiento y cumplimiento para todos los 

colaboradores. 

Todas las actividades que se realizan de reciclaje, ahorro de agua, de energía y de 

papel, entre otros, serán integradas y direccionadas para mejorar el desempeño 

ambiental de la Corporación y cumplir con las metas establecidas con base en la 

nueva política Ambiental. 

 

PRINCIPIO 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad ambiental 

 

COMPROMISO 

Elaboración de un Plan Integral de Gestión de Residuos y Procedimientos para 

reciclaje de desechos peligrosos y no peligrosos. 

 

 

SISTEMAS  

Plan Integral y Procedimientos de reciclaje como documentos corporativos de 

cumplimiento a nivel nacional. 

 

ACTIVIDADES 

Se han realizado campañas para el reciclaje electrónico y para la clasificación de 

desechos, sin embargo para la implementación del Plan y los Procedimientos de 

reciclaje se deben realizar nuevas campañas, capacitaciones y difusión de los 



 

 

objetivos para que los colaboradores realicen su labor siendo conscientes de lo que 

significa su gestión. 

 

DESEMPEÑO 

Desde el año 2011 la CNT EP ha presentado declaraciones mensuales de las entregas 

que hace al gestor ambiental de teléfonos en desuso para reciclaje y cada año se 

mantiene el mismo lineamiento y proceder para el caso de los equipos electrónicos.  

Se mantiene la gestión de los residuos electrónicos. En el 2016 se han sumado para 

entregar al gestor, las baterías usadas provenientes de la flota de transporte de la 

colaboración. Se mantiene una campaña permanente de recolección y entrega de 

cartuchos de impresoras mediante los programas de responsabilidad extendida que 

tienen los proveedores. 

 

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

tecnologías que no dañen el medio ambiente 

COMPROMISO 

Plan de Reducción Huella de Carbono. 

 

SISTEMAS  

Construcción de la línea base, es decir, el diagnóstico de emisiones de dióxido de 

carbono equivalente, donde se consolida información detallada por tipo de consumo 

o generación, por regionales y provincias. 



 

 

ACTIVIDADES 

Se realizó la contratación de una consultoría que entregó como resultado final 

“Estudios y Asistencia Técnica para la Medición de Huella de Carbono de la CNT EP”. 

A partir de este estudio se implementará un plan piloto de reducción de huella de 

carbono para la CNT EP, en base a los resultados obtenidos se analizará la opción de  

replicar en otras provincias o regionales. 

 

DESEMPEÑO 

Para la medición de la huella de carbono de la CNT EP se conformó el Comité de 

Huella de Carbono, integrada por colaboradores que fueron capacitados en este 

tema, a fin de que la información a levantar sea veraz y lo más precisa posible. A 

continuación se presenta un resumen de los resultados de la medición. 

 

Resultados:	Huella	de	Carbono	por	alcance	2013/14	

Alcance Fuente de 
Emisión 

tCO2e % del 
total 

Alcance 1 

 

9.4% 

 

Diesel 

Vehículos de la 

Compañía  

Gases F 

561 

3.227 

 

663 

1.2 

6.9 

 

1.6 

 

Alcance 2  

76.7% 

Electricidad 36.719 76.9 

Alcance 3 

12.7% 

Vehículos 

rentados 

Basura 

Agua  

Viajes de 

negocios 

4.811 

 

238 

67 

 

870 

10.5 

 

0.7 

0.3 

 

1.9 

Total 47.156 100 

47156	
tCO2e	

Alcance2 36.179 

        76.7% 

 

 

Alcance1 

  4.451 

9.4% 

Alcance3 

5.987 

12.7% 



 

 

 

 

En el 2015 se conformó el Comité sub-operativo de responsabilidad Corporativa, 

quien trabaja en conjunto con el Comité de Huella de Carbono en la generación e 

implementación de Planes de reducción en las 24 provincias, con la meta de 

reducción de la huella de carbono de al menos 5%. La medición será de un año 

continuo, luego del cual se presentarán los resultados en un informe que emita la 

Responsabilidad Corporativa. 

 

 

Huella	de	Carbono	por		Regionales							2013/14	
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COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015-2016 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2016 - 2017 

AÑO COMPROMISO ESTATUS 

2015 - 2016 

Plan Integral de Gestión de 

Residuos 

 

 

Existen diferentes tipos de 

residuos y varios 

requerimientos fuera de 

provincia, que deben ser 

incluidos en este plan, de 

los cuales se hará un 

análisis de factibilidad de 

gestión y costos que 

implica, luego de ello se 

dará paso a la generación 

del Plan Integral, 

abarcando la mayor 

cantidad de tipos de 

residuos y ciudades del 

país 

Procedimientos para 

reciclaje de desechos 

peligrosos y no peligrosos 

 

 

Se elaboraron 2 

procedimientos, estos 



 

 

deben ser aprobados para 

difusión 

Implementación del Plan 

piloto de Reducción de 

Huella de Carbono 

 

 

 

 

Debido a limitaciones 

económicas y conjeturas de 

tema político no se pudo 

llevar a cabo el plan piloto 

que era para Galápagos 

Plan de Reducción de  

Huella de Carbono por 

Regionales 

 

 

 

 

 

 

Se están desarrollando 

Planes de Reducción a nivel 

nacional en las 24 

provincias, la medición se 

hará al año de ejecución 

 

Diseño de la primera etapa 

del Sistema de Gestión 

Ambiental 

 

 



 

 

 

Se cuenta con la matriz de 

levantamiento de 

información. Hasta fin de 

este año se tendrá la 

información necesaria para 

generar el diagnóstico 

ambiental de la 

Corporación 

2016-2017 

Mantener la reducción de 

material usado en el 

empaquetamiento de 

productos para la 

comercialización 

 

Crear y establecer formatos 

para continuar la medición 

de huella de carbono 

Iniciar un piloto para 

ejecutar Planes de Gestión 

Integral en al menos 2 

ciudades del país 

Ejecución de Planes de 

Reducción de Huella de 

Carbono en el 70% de las 

provincias 

Inicio de consultoría para la  



 

 

primera etapa del SGA para 

la CNT EP 

Desarrollo de Huertos 

Urbanos en terrazas para 

Quito y Guayaquil (2 

edificios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTICORRUPCIÓN 

 
 



 

 

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

formas, incluyendo el soborno y la extorsión 

COMPROMISO 

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, éste servirá como documento base 

del comportamiento ético de los colaboradores de la empresa. 

Adicionalmente, se cuenta con un Comité de Ética que es el encargado de vigilar y 

garantizar el cumplimiento del Código de Ética, así mismo se creó un canal único 

para denuncias sobre faltas e incumplimientos al Código de Ética las cuales son 

resueltas por el Comité de Ética. 

 

ACTIVIDADES 

Se emprendió una campaña específica para difusión del Código de Ética que 

comprendió activaciones en los principales edificios de la CNT EP y se realizó un 

trabajo directo en zonas técnicas donde se empleó merchandising como reglas, 

pulseras e imantados con mensajes de comportamientos éticos, adicionalmente se 



 

 

solicitó a todos los colaboradores suscriban su Carta de Adhesión al Código de Ética, 

en ella se certifica el haberlo leído y su compromiso de fiel cumplimiento.  

Se cuenta con un Comité de Ética que está  constituido por cuatro colaboradores 

delegados por la  Gerencia General, Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional, 

Gerencia Nacional Jurídica y Secretario del Comité de Empresa.  

Luego de la conformación del Comité se elaboró el Instructivo de Funcionamiento 

del Comité de Ética y enseguida se puso a disposición de todos los colaboradores el 

único canal oficial de denuncias para denunciar faltas al Código de Ética.  

DESEMPEÑO  

La difusión del Código de Ética tuvo un alcance a nivel nacional llegando a 8.000 

colaboradores de la CNT EP.  

A partir de su conformación, el Comité de Ética ha conocido una serie de denuncias 

relacionadas a acoso laboral, discriminación de género, inobservancia de patrones 

de conducta, tales como, imparcialidad, transparencia, igualdad y respeto, las 

mismas que han sido investigadas y resueltas, con la finalidad de promover en los 

colaboradores una cultura de valores para el buen vivir; así como, con el objetivo de 

incentivar, dentro de un marco de confianza, a denunciar y combatir los actos de 

corrupción que pudieren presentarse. 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015-2016 Y NUEVOS 

COMPROMISOS 2016 - 2017 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

2015 - 2016 

Elaboración y difusión de 

tríptico sobre 

comportamientos éticos 

 

 

Estractos del Código de 

Etica se difundieron 



 

 

mediante trípticos en 

activaciones 

Elaboración de video 

sobre comportamientos 

éticos 

 

 

Si se realizó y se lo está 

difundiendo 

Difusión sobre canal de 

denuncias para faltas al 

Código de Ética 

 

2016 -2017 

Campañas de difusión y 

sensibilización sobre 

valores éticos y canal de 

denuncias 

 

Continuar con las Cartas 

de Adhesión al Código de 

Ética por parte de los 

colaboradores nuevos de 

la CNT EP 

 

 

 


