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

los derechos humanos proclamados a nivel internacional 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones considera que los 

Derechos Humanos, es un tema fundamental para el desarrollo humano, por 

lo cual ha venido trabajando en: Salud y Seguridad Ocupacional, con el fin 

de brindar espacios adecuados y precautelar la salud de los colaboradores; 

en Igualdad de Género, mediante un Programa de prevención de violencia 

del género al interior de la empresa y con el público en general; también se 

ha preocupado por garantizar un trabajo decente y reducir las desigualdades, 

por lo cual dispone de una Política de Equidad de Género y Oportunidades 

así como también una Política de Proveedores para no descuidar la cadena 

de valor; con estas acciones contribuye al cumplimiento de los ODS 3, 5 y 8.  

 

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, Ambiente 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 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual da 

cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud. 

Adicionalmente, se cuenta con un Código de Ética, cuyos patrones de 

conducta son: Verdad, honradez, imparcialidad, transparencia, liderazgo, 

igualdad, respeto y puntualidad; por otro lado la CNT EP tiene un Instructivo 

de funcionamiento del Comité de Ética de la CNT EP, que son quienes 

receptan las denuncias por faltas al Código de Ética.  

 

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. 

Se ha cumplido con los parámetros de la gestión administrativa técnica, 

gestión de talento humano y procedimientos normalizados de seguridad, en 

pro del cuidado del colaborador. 

En cuanto a la APP Junt@s, se suscribió un Convenio Marco con la Fiscalía 

General del Estado para incorporar nuevos contenidos en la APP con el 



 

 

 

aporte de la Fiscalía, así como también difundir la APP conjuntamente; por lo 

que se realizaron cuatro eventos de difusión en: Pichincha, Guayas, Los 

Ríos y Santa Elena; aquí se pudo evidenciar el trabajo coordinado que existe 

entre el Ecu911 y la Policía para atender casos de emergencia, mediante 

simulacros realizados en las cuatro localidades. 

 

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.  

Con respecto a la APP Junt@s CNT se cuenta con más de 3000 descargas 

en dispositivos móviles con sistemas Android y IOS; además existe el interés 

de algunas instituciones para trabajar en conjunto a través de la aplicación. 

Posterior a la socialización realizada, en las cuatro localidades antes 

mencionadas, por petición de dos entidades se efectuaron charlas acerca 

del funcionamiento de la APP; una dirigida al personal de atención al cliente 

de la Cooperativa de la Policía Nacional y otra a estudiantes de la 

Universidad Salesiana. 

Por otro lado, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, la CNT cuenta 

con un indicador de eficacia del 83% en su sistema de Seguridad y Salud. 

 

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

abusos de los derechos humanos 

 

La CNT EP considera que salvaguardar los derechos humanos mejora la 

reputación, la capacidad para atraer y retener buenos servidores, clientes y 

usuarios, la motivación y la productividad de los trabajadores, la percepción 

de los proveedores y distribuidores sobre la empresa, las relaciones con los 



 

 

 

grupos de interés y la ventaja competitiva; razón por la cual, consideramos  

introducir el tema de los derechos humanos en los colaboradores con el 

propósito de que conozcan cuáles son, para qué sirven y cómo hacer uso de 

ellos, en caso de necesitarlos. 

Para tal efecto, estamos en proceso de contratación de una capacitación en 

derechos humanos dirigida a todo el personal de la Corporación. 

Consideramos que la introducción de este tema en la CNT EP contribuye al 

cumplimiento de los ODS 1,2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. 

 

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.  

Bajo este marco, se desarrolló la aplicación para dispositivos móviles 

Junt@s CNT y se realizó un estudio de costos para determinar cuánto le 



 

 

 

cuesta la CNT los casos de violencia de género en sus colaboradores no 

solo en el campo laboral sino en el personal también. 

La segunda versión de la APP cuenta con Registro de Propiedad Intelectual 

a favor de la CNT EP. 

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 maneja la Red de Empresas por un Ecuador libre 

de Trabajo Infantil (Red ETI) cuenta con una  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 realizó el desarrollo de la segunda versión de la APP Junt@s CNT donde 

gracias al Convenio suscrito con la Fiscalía General del Estado (FGE), se 

incorporaron nuevos contenidos como la georreferenciación de puntos de 

atención de la FGE a nivel nacional para receptar denuncias de violencia de 

género; se trabajó en una distribución más adecuada de contenidos en la 

APP con una interfaz gráfica amigable para el usuario; se efectuó la difusión 

de la aplicación Junt@s para prevención de violencia de género 

(INFORMACIÓN DETALLADA EN EL PRINCIPIO ANTERIOR). 

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

externa promocionando la nueva versión de la APP Junt@s CNT. 

Adicionalmente, como parte del compromiso que tenemos por erradicar esta 

problemática se aplicaron encuestas a los colaboradores y colaboradoras de 

la CNT EP de manera anónima para conocer cuánto le cuesta a la 

Corporación el hecho de que sus colaboradores/as sufran violencia de 

género o en otros casos, sean los agresores; cuantificando el tema de 

presentismo y ausentismo; la Cooperación Alemana GIZ fue quien efectuó 

este trabajo directamente con los Colaboradores/as a nivel nacional. 

Así también, tomando como premisa las declaraciones realizadas por el 

señor Presidente de la República de Ecuador, de emprender una fuerte 

campaña y acciones para la erradicación de violencia contra la mujer; se 

hizo un acercamiento con la Presidencia de la República para poner a su 

consideración la APP desarrollada por la CNT, y de esta manera poder 

potencializar con recursos ya existentes, ésta campaña a nivel nacional 

alineados a las políticas gubernamentales. 

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. 

En ese marco de actuación, participó en un proyecto común con otras 

empresas públicas y privadas, destinado a favorecer a las niñas y niños hijos 

de las familias que trabajan en el Mercado Mayorista de Quito, a través de 

un espacio lúdico que los acoge, para hacer sus tareas escolares, jugar y 

descansar, mientras sus familias trabajan.  

 

DESEMPEÑO 

Como se detalla en el Principio anterior, se tuvo buena acogida de la 

segunda versión de la APP en diferentes tipos de públicos. 

Se cuenta ya con los resultados del Estudio de Costos de la CNT EP en 

violencia de género, sin embargo, esa información al ser de carácter 

confidencial no se puede revelar en el presente informe. 

Respecto al Proyecto llevado a cabo con el Mercado Mayorista de Quito, la 

contribución que la Corporación hizo al Centro de acogida Rocotín Rocotán 

fue de dos bibliotecas constituidas por 150 libros con contenidos exclusivos 

para niños comprendidos entre los 6 y 12 años de edad. 

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015 - 2017 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2017-2018 

AÑO COMPROMISOS 

 

ESTATUS 

 

 

2015 – 2016 

 

Difusión de herramienta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016 

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 

 

 

Se desarrolló una nueva 

versión de la APP 

Junt@s CNT, con un 

interfaz gráfica y 

despliegue de 

información más 

amigable para el 

usuario, adicionalmente, 

se incorporaron 

contenidos de la FGE 

entre los que se destaca 

la georreferenciación de 

puntos de atención de la 

FGE a nivel nacional 

para receptar denuncias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de violencia de género 

Obtener un estudio de 

costos sobre la 

afectación que produce 

la violencia de género 

en la CNT EP 

 

 

Se cuenta con los 

resultados del Estudio 

de Costos, únicamente 

está pendiente la 

presentación a la 

Gerencia General de la 

CNT EP 

Difundir la APP Junt@s 

con las mejoras 

realizadas 

 

 

Como parte del 

Convenio suscrito con la 

FGE, se realizaron 

cuatro difusiones 

conjuntas; y como CNT 

se efectuaron charlas a 

dos instituciones 

interesadas en la APP, 

además se emprendió 

una fuerte campaña a 

nivel interno y externo 

para que la comunidad 

conozca la nueva 

versión de la APP 

Junt@s CNT. 

Cumplir con los 

Indicadores de la Red a 

efectos de procurar que 

el 100% de proveedores 

contratados en el año, 

 

 

La Red inició un proceso 

de revisión de los 

indicadores con el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017 

se comprometan a no 

contratar niños, niñas y 

adolescentes en su 

cadena de valor, sin 

contar, por ahora, con 

mecanismos de 

verificación 

propósito de 

actualizarlos, vista la 

dificultad que representa 

para algunas empresas 

el obtener 

oportunamente la data 

que sustente dichos 

indicadores.  Se prevé 

que para el 2018 se 

tengan los indicadores a 

ser reportados por todos 

los miembros de la Red 

ETI 

Participar en un 

proyecto en común 

ejecutado por al menos 

con una empresa 

miembro de la Red ETI 

 

 

La CNT participó en el 

Proyecto llevado a cabo 

en el Mercado Mayorista 

de Quito 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Difusión estratégica de 

la APP Junt@s CNT y 

posibles suscripciones 

de Convenios Marco 

con otras entidades 

para este fin e 

incorporación de 

contenidos 

 

Campaña en prevención 

de violencia de género 

renovada, con mensajes 

positivos 

 

Plan de acción con base  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en los resultado del 

estudio de costos de 

violencia de género de 

la CNT EP 

Capacitación presencial 

en Derechos Humanos 

para 150 colaboradores 

en: Quito, Guayaquil, 

Manta, Ambato y 

Cuenca 

 

Capacitación en línea 

en DD. HH para 

colaboradores de la 

CNT EP 

 

Implementación de sala 

de apoyo a la lactancia 
 

Campaña para 

promover hábitos 

saludables en los 

colaboradores de la 

CNT EP 

 

Identificar proyectos 

comunes para que más 

de dos empresas 

miembros de la Red lo 

realicen, en pro de la 

erradicación del trabajo 

infantil 

 



 

 

 

 
 

 

ESTÁNDARES 
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 

La CNT cuenta con un área encargada de Salud y Seguridad Ocupacional, 

los cuales son los encargados de brindar espacios adecuados y precautelar 

la salud de los colaboradores; ponen especial énfasis en los técnicos de la 

CNT EP al tener un trabajo donde el índice de riesgos es mayor que en la 

parte administrativa; además, respeta lo estipulado en la ley respecto al libre 

derechos de asociación y negociación colectiva y se apega a lo que rige por 

parte del Ministerio de Relaciones Laborales a fin de no perjudicar al 

colaborador y garantizar un trabajo decente y digno, dotándole de un 

apropiado uniforme y accesorios de seguridad industrial. 

Así también, cuenta con un Comité Obrero Patronal el cual garantiza y 

respeta los Derechos de los Trabajadores que forman parte del Contrato 

Colectivo.  

Con ello contribuye al cumplimiento de los ODS 3, 8 y 17. 

 

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 2015, sólo los obreros indefinidos existentes hasta el 20 

de diciembre de 2015 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 1.820 obreros amparados al Contrato Colectivo vigente.  

 

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

de trabajo forzoso u obligatorio 

La Corporación vela por la protección de sus colaboradores de acuerdo a los 

diferentes roles que desempeñan dentro de la empresa, mediante la 

aplicación de su Política de Seguridad y Salud Ocupacional; cuenta con una 

política de equidad de género y oportunidades; así como también con la 

Política de Proveedores donde justamente se vela por la equidad de género 

a todo nivel. 

Acciones como estas, son las que ayudan al cumplimiento de los ODS 3 y 5. 

 



 

 

 

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 2016 hasta el 15 de septiembre de 2017 se 

cuentan con 62 declaratorias firmadas, aquí se incluyen los procesos que se 

encuentran adjudicados.  Las declaratorias firmadas, se encuentran en el 

Formulario de la Carta de Presentación y Compromiso del proveedor 

(pliegos del proceso), mismos que forman parte de su oferta. 

 

PRINCIPIO 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del 

trabajo infantil 

La CNT EP participa activamente en el marco de la Red por un Ecuador 

Libre de Trabajo Infantil, en el que interactúa con empresas públicas y 

privadas de las más connotadas en el país, con un propósito común, el de 

cero tolerancia al trabajo infantil. 

Esta convergencia de intereses le permitió a la Corporación participar con 

otros miembros de la Red ETI en la realización del proyecto en el Mercado 

Mayorista de Quito, contribuyendo así al cumplimiento de los ODS 1, 2, 3, 4 

y 10. 

 

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. 

La CNT EP es miembro de la Red de Empresas por un Ecuador libre de 

Trabajo Infantil (Red ETI), el modelo de gestión que maneja la Red cuenta 

con una  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 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 

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 para construir la propuesta; y, 

aportamos al diseño final de la misma. 

En ese marco de actuación, participó en un proyecto común con otras 

empresas públicas y privadas, destinado a favorecer a las niñas y niños hijos 

de las familias que trabajan en el Mercado Mayorista de Quito, a través de 

un espacio lúdico que los acoge, para hacer sus tareas escolares, jugar y 

descansar, mientras sus familias trabajan.  

 

DESEMPEÑO 

Desde octubre 2013, fueron aprobadas la declaración de cero tolerancia al 

trabajo infantil y la de trabajo forzoso por parte de los proveedores, se 

encuentran en el Formulario de la Carta de Presentación y Compromiso del 

proveedor (pliegos del proceso), misma que forma parte de su oferta. En el 

periodo comprendido entre el  01 de septiembre 2016 hasta el 15 de 

septiembre de 2017 se cuentan con  62 declaratorias firmadas 

Respecto al Proyecto llevado a cabo con el Mercado Mayorista de Quito, la 

contribución que la Corporación hizo al Centro de acogida Rocotín Rocotán 



 

 

 

fue de dos bibliotecas constituidas por 150 libros con contenidos exclusivos 

para niños comprendidos entre los 6 y 12 años de edad. 

 

PRINCIPIO 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación 

La CNT EP, es una empresa que promueve la no discriminación en todas 

sus formas, mediante sus políticas de contratación las cuales se las realizan 

mediante concurso de méritos y oposición, independientemente de raza, 

edad, religión, género, etc. 

Contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los ODS 5 y 10. 

 

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 género,  raza, credo, religión o 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 del Código de Ética y de diferentes 

valores; se está logrando crear en los colaboradores el sentido de respeto y 

equidad entre ellos.  

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015-2017 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2017-2018 

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 

ETI 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 

 

 

 

 

La Red inició un 

proceso de revisión de 

los indicadores con el 

propósito de 

actualizarlos, vista la 

dificultad que 

representa para 

algunas empresas el 

obtener oportunamente 

la data que sustente 

dichos indicadores.  Se 

prevé que para el 2018 

se tengan los 

indicadores a ser 

reportados por todos los 

miembros de la Red ETI 

Participar en un 

proyecto en común 

ejecutado por al menos 

con una empresa 

miembro de la Red ETI 

 

 

 

La CNT participó en el 

Proyecto del Mercado 

Mayorista de Quito a 

través de la Red ETI 

 

 

2017-2018 

 

 

Se prevé que para el 

2018 se tengan los 

indicadores a ser 

reportados por todos los 

miembros de la Red ETI 

 



 

 

 

 

 

2017-2018 

 

Continuar con las 

declaratorias de cero 

tolerancia al trabajo 

infantil en los contratos 

de CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEDIOAMBIENTE  

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIO 7: Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo frente 

a los desafíos medioambientales 

La CNT EP considera que para cuidar y preservar el ambiente se deben 

establecer como prioridad las acciones preventivas antes que las correctivas. 

Además del cumplimiento legal la Corporación promueve Buenas Prácticas 

Ambientales que ayudan a mejorar el desempeño ambiental y crear una 

cultura eco-amigable en sus colaboradores. 

Para tal efecto, estamos realizando campañas virtuales y presenciales de 

difusión del Manual de Buenas Prácticas Ambientales MBPA. 

Consideramos que la introducción de este tema en la CNT EP contribuye al 

cumplimiento de los ODS 11,12 y 13. 

 

COMPROMISO 

Difusión del Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

SISTEMAS  

La Corporación cuneta con el Manual de Buenas Prácticas Ambientales y ha 

realizado una actualización del mismo a fin de llegar de manera más simple 

a los colaboradores. 

 

ACTIVIDADES 

Se han realizado campañas virtuales para la difusión del MBPA y reuniones 

presenciales para hacer la entrega de MPBA a los técnicos, contándoles 

sobre lo que significa adoptar costumbres que ayudan al cuidado del 

ambiente, a través de dinámicas sobre el reciclaje e incentivándoles con la 

entrega de souvenirs con imagen corporativa. 



 

 

 

DESEMPEÑO 

Luego de la actualización del MBPA se ha establecido un cronograma, junto 

con la Gerencia de Comunicación Social para promover la Buenas Prácticas 

Ambientales en la empresa, a través de la difusión del mismo en la página 

web corporativa y de manera presencial con las zonas técnicas que no 

tienen acceso a computadoras. De esta manera se llega a todos los 

colaboradores. 

 

PRINCIPIO 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover 

una mayor responsabilidad ambiental 

La CNT EP considera oportuno integrar todos los esfuerzos y recursos para 

mejorar el desempeño ambiental en un solo y único Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, esto permite que la 

empresa se alinee a altos estándares internacionales certificables.  

Para tal efecto se han iniciado los estudios previos para la contratación de 

una consultoría para el “Diagnóstico, Desarrollo e Implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental, basado en la norma ISO 14001:2015, para 

los procesos de las líneas de negocio: telefonía móvil e internet móvil en las 

provincias de Pichincha y Guayas” 

Consideramos que la introducción de este tema en la CNT EP contribuye al 

cumplimiento de los ODS 11,12 y 13 

 

COMPROMISO 

Implementación del SGA para la CNT EP  en los procesos de las líneas de 

negocio: telefonía móvil e internet móvil en las provincias de Pichincha y 

Guayas.  

 



 

 

 

SISTEMAS  

La Corporación cuenta con la política ambiental documentada y es de 

conocimiento de todos los colaboradores. La última actualización fue en el 

año 2016; sin embargo, no ha sido socializada. 

Se cuenta con flujogramas de algunos procesos que hacen posible la 

gestión ambiental.  

 

ACTIVIDADES 

Se han mantenido reuniones con las áreas involucradas directamente de las 

líneas de negocio: internet móvil y telefonía móvil, con el Gerente Nacional 

de Desarrollo Organizacional y la Gerencia de Calidad y Productividad a fin 

de establecer el alcance del Sistema de Gestión Ambiental para la 

contratación de la consultoría. 

 

DESEMPEÑO 

La Gerencia General, en pleno conocimiento de este objetivo, ha dado la 

apertura y apoyo para que la Jefatura de Responsabilidad Corporativa lidere 

la Implementación del SGA con la colaboración de la Gerencia Nacional 

Técnica y la Gerencia Nacional de Negocios.  

 

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

tecnologías que no dañen el medio ambiente 

La CNT EP ve la oportunidad de mejora en cuanto al manejo de sus 

recursos e insumos, utilizados en el ciclo de vida de sus servicios y 

productos, a través de la ejecución de planes para la reducción de la huella 

de carbono de la corporación.  



 

 

 

Para tal efecto se han ejecutado Planes de Acción en la mayoría de 

provincias, buscando al menos un 5% de reducción de los consumos y de la 

generación de desechos. 

Consideramos que la introducción de este tema en la CNT EP contribuye al 

cumplimiento de los ODS 12 y 13. 

 

COMPROMISO 

Cumplir la meta del 5% de reducción en al menos 8 provincias del Ecuador. 

 

SISTEMAS  

Cada provincia cuenta con 2 planes de acción desarrollados y ejecutado por 

ellos mismos. En estas actividades han participado colaboradores que 

conforman los Comités de Responsabilidad Corporativa a nivel nacional. 

 

ACTIVIDADES 

Se han realizado visitas técnicas a las provincias para dar seguimiento y 

verificar in situ el trabajo realizado hasta la fecha.  A la fecha 9 provincias 

han sido visitadas. 

 

DESEMPEÑO 

La mayoría de provincias han iniciado a tiempo la ejecución de sus planes y 

han logrado resultados e impactos positivos que permitirán a la Corporación 

obtener Reconocimientos Ambientales por adoptar buenas prácticas 

ambientales en las oficinas. 



 

 

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015-2017 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2017 - 2018 

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 

 

 

Desde el 2013 la CNT EP ya no 

emite facturas físicas, redujo la 

impresión de guías telefónicas y 

utiliza una sola caja para el 

empaquetamiento de kits de 

televisión satelital, esto permite 

ahorrar recursos y generar menos 

cantidad de desechos. 

Crear y establecer formatos 

para continuar la medición de 

huella de carbono 

 

 

Gracias a distintos requerimientos 

de información, se ha visto la 

oportunidad de mejora para unificar 

los formatos que permiten controlar 

y hacer seguimiento de los 

consumos que alimentan los 

indicadores para Huella de 

Carbono y otros de nuestro interés. 



 

 

 

Iniciar un piloto para ejecutar 

Planes de Gestión Integral en 

al menos 2 ciudades del país 

 

 

No ha sido posible unificar la 

gestión de desechos pues se 

requiere de gestión a nivel jurídico 

y financiero dentro de la CNT EP y 

aprobación de Contraloría para 

proceder con la entrega de 

desechos especiales. 

Ejecución de Planes de 

Reducción de Huella de 

Carbono en el 70% de las 

provincias 

 

 

Se han realizado visitas técnicas a 

las provincias a fin de hacer control 

y seguimiento de los planes de 

reducción, de ahí que se ha 

constatado que al menos el 40% 

están trabajando para reducir la 

huella de carbono. 

Inicio de consultoría para la 

primera etapa del SGA para la 

CNT EP 

 

 

Este proyecto se encuentra en la 

etapa de elaboración de estudios 

previos, los resultados se esperan 

para el próximo año. 

Desarrollo de Huertos 

Urbanos en terrazas para 

Quito y Guayaquil (2 edificios) 

 

 

Debido a la coyuntura política, se 

han asignado nuevas autoridades y 

no se ha podido concretar el 

proyecto, además va a ver un 

cambio de localidad por lo que no 

se puede ejecutar el proyecto. 

 



 

 

 

2017-2018 

Desarrollo de 2 proyectos en 

Quito y Guayaquil en conjunto 

con el Instituto Nacional de 

Eficiencia  y Energía 

Renovable INER 

 

Consultoría para la Línea 

base de Desechos Sólidos No 

Peligrosos para la ciudad de 

Quito, incluye todos los 

edificios administrativos y 

bodegas. 

Obtención de Reconocimiento 

Ambiental de 2 provincias 

Implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental para los 

procesos de las líneas de 

negocio de telefonía móvil e 

internet móvil 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANTICORRUPCIÓN 

 

 



 

 

 

PRINCIPIO 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluyendo el soborno y la extorsión 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, por el hecho de ser 

empresa pública, debe transparentar su gestión y promover en todas sus 

formas la ética empresarial; con lo cual contribuye diariamente con los ODS 

8 y 10. 

 

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, implementando políticas tendientes a erradicar 

cualquier acto que pueda perjudicar los intereses e imagen de la CNT EP.  

 

SISTEMAS 

PÓLITICA: A fin de mitigar y evitar que se produzcan situaciones de 

corrupción, la CNT EP a través de sus canales internos de información 

recuerda de manera continua a sus colaboradores que en el desarrollo de 

sus funciones debe observar de manera obligatoria lo dispuesto en el Código 

de Ética, ya que su actuación guarda relación con los principios y valores 

éticos.   

 

REGLAMENTO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: Establece las 

normas internas para la gestión del talento humano y la aplicación del 

régimen disciplinario.  

 

CÓDIGO DE ÉTICA: Tiene el propósito de orientar la gestión, los principios, 

valores y políticas institucionales que regulan las relaciones internas y 

externas, de los servidores y servidoras de la Corporación Nacional de 



 

 

 

Telecomunicaciones CNT EP. 

 

ACTIVIDADES 

Se han efectuado mensualmente inducciones al personal nuevo con una 

asistencia aproximada de 30 personas en cada capacitación sobre la 

normativa interna de la empresa, en la cual se socializa además sobre la 

cero tolerancia a los actos de corrupción, así como las consecuencias de 

este tipo de conductas. 

En la lucha contra la corrupción y alineada a la política del Gobierno 

Nacional, la Corporación firmó el “Acuerdo de Transparencia y Prevención 

de Fraude en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP” 

destinado a frenar intentos de soborno a los Secretarios-Abogados Externos 

del área de coactivas. 

En el Acuerdo suscrito por la CNT a través de su Gerente Nacional de 

Finanzas, José Luis Romero, los Secretarios-Abogados Externos se 

comprometen a cumplir normas estrictas de conducta ética y transparencia. 

En caso de no acogerse a lo establecido y caer en actividades ilícitas e 

inapropiadas, la CNT tomará las acciones legales correspondientes. 

 

DESEMPEÑO  

En el período septiembre 2016 a septiembre 2017 en las provincias de 

Cotopaxi, Chimborazo, Loja y Morona Santiago se evidenciaron dos casos 

relacionados con el ámbito de corrupción, los cuales se produjeron por falta 

de acción u omisión de los procesos y o procedimientos establecidos por la 

empresa, por lo que en estricta aplicación de la normativa se adoptaron las 

acciones administrativas correspondientes a varios colaboradores 

(Sanciones Pecuniarias y Trámite de Visto Bueno).  

 

 



 

 

 

  

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2015-2017 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2017 – 2018 

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 

 

 

Se realizaron las 

difusiones de acuerdo a 

lo programado, sin 

embargo, en este 

momento no se 

encuentra en 

funcionamiento el canal 

de denuncias puesto 

que hubo una reforma 

en el Código de Ética  

Continuar con las Cartas 

de Adhesión al Código 

 

 



 

 

 

de Ética por parte de los 

colaboradores nuevos 

de la CNT EP 

Todos los colaboradores 

nuevos suscribieron su 

Carta de Adhesión al 

Código de Ética. 

 

2017-2018 

Relanzamiento del 

nuevo Código de Ética 

 

Campaña de canal de 

denuncias 

 

Instauración oficial de la 

Comisión de Ética y 

funcionamiento de la 

misma 

 

Proyecto “ERRADICAR 

LOS ACTOS DE 

CORRUPCIÓN EN LAS 

ZONAS INTEGRALES 

DE LA REGIONAL 2 

PICHINCHA” 

 

 

 


