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DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia 

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; por otro lado, se 

contrató una capacitación en Derechos Humanos con la finalidad de que todos 

los colaboradores de la CNT EP conozcan su alcance y cómo promoverlos.  

Con estas acciones contribuimos 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; así también con un 

Instructivo para el Uso de las Salas de Apoyo a la Lactancia de la CNT EP. 

Las políticas e instructivos tienen el carácter de aplicación obligatoria para todos 

los colaboradores de la empresa, son documentos, no confidenciales, que se 

encuentran cargados en el Sistema 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 

Se cumplen con los parámetros de la gestión administrativa técnica, gestión de 

talento humano y procedimientos normalizados de seguridad, en pro del 

cuidado del colaborador. 

Respecto a la contratación de Derechos Humanos, ésta tiene como alcance la 

capacitación para 150 colaboradores a nivel nacional, a través de talleres 

presenciales y participativos; así como, los contenidos a ser incorporados en la 

plataforma e-learning, propiedad de la CNT EP, para capacitar en DDHH, al 

resto de colaboradores de la empresa.  

En el ámbito de Salud, la CNT EP implementó una primera Sala de Apoyo a la 

Lactancia en la ciudad de Quito, para que las colaboradoras de la empresa que 

son madres lactantes, puedan extraer su leche y almacenarla de manera 

segura e higiénica, en un espacio confortable, equipado y con independencia, 

con el fin de garantizar la continuidad de la leche materna en los niños lactantes 

para mejorar su calidad de vida. 

En cuanto al Programa de Prevención de Violencia de Género, la CNT EP 

realizó un acercamiento con la Presidencia de la República para presentar la 

Aplicación Junt@s CNT, empleada como medio tecnológico para prevenir la 

violencia de género; los asistentes se mostraron interesados, por lo cual el 26 

de noviembre de 2017 la CNT EP fue invitada para participar en el Circuito 

Toda Una Vida Sin Violencia, organizado por la Presidencia de la República, 

donde la CNT contó con un stand para exposición de la APP; además participó 

de esta actividad con un equipo de CNT liderado por el señor Gerente General, 

de ese entonces. 

Respecto a los procesos de contratación de personal, éstos continúan con el 

modelo de Concurso de Méritos y Oposición, donde todos y todas quienes 



 

 

 

cumplan con los perfiles para cada cargo, tienen la posibilidad de participar 

independientemente de raza, género, edad, etc. 

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; el Instructivo 

para el Uso de las Salas de Apoyo a la Lactancia de la CNT EP ha sido 

socializado con las madres lactantes que son usuarias de la primera Sala de 

Apoyo a la Lactancia con la que cuenta la Corporación. 

Gracias a esta primera Sala, la CNT EP recibió en el mes de agosto el 

Certificado “Empresa Amiga de la Lactancia” otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública, donde reconocen el compromiso que la Corporación tiene frente a este 

tema.  

Con respecto a la APP Junt@s CNT, ésta recibió dos reconocimientos; uno 

otorgado por Pacto Global Ecuador, como reconocimiento a las Buenas 

Prácticas de Desarrollo Sostenible y su contribución al ODS 9 “industria, 

innovación e infraestructura”, por el vínculo de las nuevas tecnologías con la 

solución a una problemática social, como lo es la violencia de género; y otro por 

la Cooperación Alemana GIZ, como parte del cierre del Programa ComVoMujer 

en Ecuador. 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIO 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como 
cómplices de violaciones 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, como se indica en el Principio anterior, se contrató una 

capacitación en Derechos Humanos dirigida a todo el personal de la 

Corporación. 

La introducción de este tema en la CNT EP contribuye al cumplimiento de los 

ODS 3, 5, 8 y 10. 

 

COMPROMISO 

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

atañe a todos y todas, por ello al interior de la CNT se promueve la cero 

tolerancia a la violencia de género, a través del Programa de Prevención de 

Violencia de Género.  

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

infantil en Ecuador. 

 

 



 

 

 

SISTEMAS 

La CNT EP cuenta con una herramienta tecnológica para dispositivos móviles, 

disponible para la comunidad en general, denominada Junt@s CNT, la cual 

puede ser descargada desde las tiendas de Play Store o Apple Store; misma 

que se encuentra registrada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual. 

Por otro lado, disponemos de un estudio de costos, realizado al interior de la 

empresa, donde se revela una cifra alarmante respecto a cuánto le representa 

económicamente a la CNT EP la violencia de género; tomando en cuenta 

presentismo y ausentismo por parte de los colaboradores, sean estos agresores 

o agredidas. 

En cuanto a Trabajo Infantil, formamos parte de la Red de Empresas por un 

Ecuador Libre de Trabajo Infantil y participamos, a la fecha, en un proceso de 

revisión de los Estatutos de la misma, a fin de incluir en su estructura las filiales 

de Guayaquil, Cuenca y Santa Elena; así también contamos con declaratorias 

de cero tolerancia al trabajo infantil y forzoso dentro de los pliegos de 

contratación. 

 

ACTIVIDADES 

Dando continuidad a lo antes detallado respecto al Programa de Prevención de 

Violencia de Género, al interior de la empresa se realizó un taller presencial en 

el mes de febrero con la participación de 37 colaboradores de las 7 Regionales 

en la ciudad de Quito, con la presencia de un facilitador profesional especialista 

en estos temas; se logró sensibilizar e impartir conocimientos y pequeñas 

técnicas para facilitación, como una primera etapa, con el fin de que en un 

futuro los colaboradores puedan replicar estos conocimientos en sus provincias, 



 

 

 

ya que vemos necesario el reforzar constantemente este tema en todos quienes 

conformamos la CNT; el enfoque que se le dio a este último taller es la 

construcción de nuevos roles de género, tan importantes hoy en día para formar 

desde casa a los hijos y que de esta manera la cultura vaya cambiando 

paulatinamente para construir una sociedad más justa y equitativa. 

Respecto a Trabajo Infantil, hasta abril del 2018 se incluyeron las declaraciones 

de cero tolerancia al trabajo infantil y forzoso por parte de los proveedores, en el 

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

del proceso); a partir de mayo se realizaron modificaciones en los pliegos de 

contratación conforme los requerimientos del SERCOP, sin embargo, se realizó 

una nueva solicitud al área de Procedimientos Contractuales a fin de que se 

considere la inclusión de estas declaraciones en los actuales pliegos de 

contratación. 

 

DESEMPEÑO 

Como se detalla en el Principio anterior, la CNT EP obtuvo dos reconocimientos 

gracias a su Programa sostenido en Prevención de Violencia de Género. 

Siendo coherentes con lo que promulgamos al interior de la empresa, en el mes 

de agosto se llevó un proceso de visto bueno a un colaborador que agredió a su 

pareja en las instalaciones de la empresa, el cual fue concedido por el 

Ministerio de Trabajo. 

Con relación a nuestra gestión sobre erradicación de trabajo infantil, en el 

periodo comprendido entre septiembre 2017 – abril 2018, se suscribieron 834 

declaratorias de cero tolerancia al trabajo infantil y forzoso, por parte de los 

proveedores de la CNT EP. 

 



 

 

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2017 - 2018 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2018-2019 

AÑO COMPROMISOS 
 

ESTATUS 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

La CNT realizó 

acercamientos con la 

Presidencia de la 

República y Ministerio 

de Justicia ( Participó en 

el Circuito toda una Vida 

sin Violencia Organizado 

por la Presidencia de la 

República, Respecto al 

Ministerio de Justicia, 

por cambios de 

autoridades no se pudo 

concretar el Convenio 

Marco entre ambas 

entidades) 

 

Campaña en prevención 

de violencia de género 

renovada, con mensajes 

positivos 

 

 
En el mes de noviembre 

se realizaron las 



 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primeras difusiones 

Plan de acción con base 

en los resultado del 

estudio de costos de 

violencia de género de 

la CNT EP 

 

 

Se realizó un primer 

taller para capacitar a un 

grupo de colaboradores 

que puedan replicar los 

talleres en sus 

provincias, se cuenta 

con el borrador del 

proyecto estructurado 

Capacitación presencial 

en Derechos Humanos 

para 150 colaboradores 

en: Quito, Guayaquil, 

Manta, Ambato y 

Cuenca 

 

 

Contrato firmado, en la 

etapa inicial de su 

ejecución  

Capacitación en línea 

en DD. HH para 

colaboradores de la 

CNT EP 

 

 

Elaboración de 

contenidos a ser 

incorporados en la 

Plataforma e-learning, 

propiedad de la CNT 

EP, para capacitar a los 

colaboradores de la 



 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empresa en Derechos 

Humanos. 

Implementación de sala 

de apoyo a la lactancia 

 

 

Se CNT cuenta con una 

primera Sala de Apoyo a 

la Lactancia 

implementada en la 

ciudad de Quito 

 

Campaña para 

promover hábitos 

saludables en los 

colaboradores de la 

CNT EP 

 

 

Falta reforzar este tema 

Identificar proyectos 

comunes para que más 

de dos empresas 

miembros de la Red lo 

realicen, en pro de la 

erradicación del trabajo 

infantil 

 

 

No se llegó a un 

acuerdo para el 

cumplimiento de este 

objetivo 

 

2018 – 2019 

Dar continuidad al 
Programa de 

Prevención de Violencia 
de Género, 

acompañado de una 
Campaña 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 

 

 

Comunicacional 

Implementar 

progresivamente Salas 

de Apoyo a la Lactancia 

en la CNT EP 

 

Impartir charlas a 

madres lactantes de la 

ciudad de Quito sobre la 

importancia de la leche 

materna, técnicas de 

extracción y nutrición 

 

Se realizará una 

insistencia para la 

incorporación de las 

declaraciones de cero 

tolerancia al trabajo 

infantil y forzoso en los 

pliegos de contratación  

 

El personal de la CNT 

EP se capacitará en 

Derechos Humanos a 

través, tanto de Talleres 

presenciales y 

participativos, como de 

la Plataforma e-learning, 

propiedad de la CNT EP 

 



 

 

 

 

 

 

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 8. 

 

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.  

Adicionalmente, con fecha 03 de marzo de 2017, mediante trámite no. MDT-

DSG-2017-8713-EXTERNO se registra la Directiva de la Asociación de 

Servidores y Profesionales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP de la provincia de pichincha “ASTELP-CNT EP”. 

 

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. Actualmente, nos 

encontramos en la etapa de negociación para la suscripción del nuevo Contrato 

Colectivo. 

Por otro lado, con relación a la ASTELP – CNT EP, los colaboradores afiliados 

a la misma, gozan de los siguientes beneficios: 

 Ofrecimiento de cooperación económica a los miembros de acuerdo con 
los recursos de la Asociación y la reglamentación que expidiere la 
Asamblea General. 

 Participación en actividades de carácter cultural, económico, social 
(agasajo navideño, día de la mujer, día de la madre) y deportivo.  
 

 



 

 

 

DESEMPEÑO: 

A la fecha existen 1.729 obreros amparados al Contrato Colectivo vigente.  

En cuanto a la ASTELP – CNT EP, al mes de agosto de 2018 son 684 los 

socios afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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; adicionalmente 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, contribuyendo con ello a la no existencia de trabajo forzoso u 

obligatorio en la CNT EP. 

Acciones como estas, son las que ayudan al cumplimiento de los ODS 3, 5  y 8. 

 

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 debía ser suscrita por los 

proveedores, hasta abril de 2018. 

 

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 

En el periodo comprendido entre septiembre de 2017 hasta abril de 2018 se 

suscribieron 834 declaratorias. Las declaratorias firmadas, se encuentraban en 

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

del proceso), mismos que formaron 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 del 

país, con un propósito común, el de contribuir a la erradicación del trabajo 

infantil. 

Por tal motivo, la empresa se encuentra formando parte de la revisión y 

actualización de los Estatutos de la Red, vista la incorporación de filiales en 

Guayaquil, Cuenca y Santa Elena. 

Con esto se contribuye al cumplimiento de los ODS 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. 

 

ACTIVIDADES 

La empresa se encuentra formando parte de la revisión y actualización de los 

Estatutos de la Red, vista la incorporación de filiales en Guayaquil, Cuenca y 

Santa Elena. 

La CNT EP, reafirmó, a través de una carta dirigida al señor Ministro del 

Trabajo, su compromiso de cero tolerancia al trabajo infantil. 

En el marco de su afiliación a la Red por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, la 

Corporación participó de un proyecto en común con otras empresas miembros, 

ejecutado en el Mercado Mayorista de Quito, con el propósito de acoger a los 

hijos en edad escolar de padres vendedores de dicho mercado, en el Centro 

Rocotín Rocotán.  

 

DESEMPEÑO 

Desde octubre 2013, fueron aprobadas las inclusiones de las declaraciones de 

cero tolerancia al trabajo infantil y de trabajo forzoso en los Formularios de la 

Carta de Presentación y Compromiso del proveedor (pliegos del proceso), 

misma que forma parte de su oferta, sin embargo, en mayo del 2018 los pliegos 

de contratación fueron cambiados, por lo cual se eliminaron estas declaraciones 

considerando únicamente lo que solicita el Servicio Nacional de Contratación 

Pública - SERCOP en los procesos de contratación. Por lo cual en el periodo 



 

 

 

comprendido entre septiembre 2017 a abril 2018 se registraron 834 

declaratorias firmadas por los proveedores. Se remitió una nueva solicitud al 

área jurídica para que incorpore nuevamente estos aspectos dentro de los 

pliegos de contratación. 

Con relación a la participación de la CNT EP en la Red de Empresas por un 

Ecuador Libre de Trabajo Infantil, a partir de julio del 2018, la CNT EP preside la 

Comisión de Planificación de la Red, conformando así el Directorio de la misma. 

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

EP apoyó la iniciativa con la entrega de dos bibliotecas (150 libros).  A partir de 

este proyecto, se elaboró un cronograma de entregas de bibliotecas  a centros 

de estudios de educación primaria de zonas urbano marginales de las 

provincias de Carchi, Napo y Esmeraldas, completando la entrega de 58 

bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

La nueva versión del Código de Ética aprobada en septiembre de 2017 fue 

socializada con el personal de la CNT EP a través de Comunidad CNT, 

adicionalmente, se encuentra disponible en la Intranet, con acceso disponible a 

nivel nacional. 

El 13 de noviembre de 2017, se constituyó la Comisión de Ética con los 

delegados de la Gerencia General, Gerencia Nacional Jurídica, Gerencia 

Nacional Técnica, Gerencia Nacional de Negocios y Secretario General del 

Comité de Empresa; la Secretaría de la Comisión de Ética está a cargo de la 

Jefatura de Responsabilidad Corporativa. 

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 2017-2018 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2018-2019 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

2017-2018 

Se prevé que para el 

2018 se tengan los 

indicadores a ser 

reportados por todos los 

miembros de la Red ETI 

 

 

Los indicadores aún no 

están listos para ser 

reemplazados por los 

anteriores. En dicha 

actualización trabaja el 

Ministerio del Trabajo. 

Continuar con las 

declaratorias de cero 

tolerancia al trabajo 

infantil en los contratos 

de CNT 

 

 

En abril de 2018 las 

declaratorias fueron 

eliminadas de los 

pliegos de contratación, 

puesto que únicamente 

consideraron lo que 

solicita el SERCOP 

para los procesos de 

contratación, sin 

embargo, se realizó una 

nueva solicitud para 

que se incluyan 



 

 

 

nuevamente 

 

 

 

2018 – 2019 

 

 

 

Seguimiento a inclusión 

de Declaratorias de cero 

tolerancia al trabajo 

infantil y forzoso en 

pliegos de contratación 

 

Campaña sostenida 

sobre el Código de Ética 

y Canal de Denuncias 

 

Suscripción del nuevo 

Contrato Colectivo entre 

la CNT EP y el Comité 

de Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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, se ha iniciado la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental basado en el desarrollo de cultura de Buenas Prácticas Ambientales, 

encaminadas a mejorar el desempeño ambiental de la empresa, así como, 

establecer mecanismos claros de gestión para minimizar los impactos 

generados por las actividades empresariales. Lo cual contribuye al 

cumplimiento de los ODS 11 y 12. 

 

COMPROMISO 

Desarrollo de dos proyectos en Quito y Guayaquil en conjunto con el Instituto 

Nacional de Eficiencia y Energía Renovable INER. 

Difusión del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en las 8 zonas técnicas 

de Pichincha. 

Elaboración y difusión de la matriz de autoevaluación para el Reconocimiento 

Ecuatoriano Ambiental REA Punto Verde. 

 

 

 



 

 

 

SISTEMAS  

La Corporación cuenta 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 levantó información base de ocho edificios ubicados en la ciudad de 

Guayaquil, para obtener un diagnóstico previo al arranque de proyectos; desde 

este punto de partida se está avanzando con la información complementaria 

para la ejecución de una segunda etapa que permita implementar proyectos 

focalizados en la reducción de los puntos de consumo más significativos de la 

empresa. Así mismo, se está gestionando el convenio específico de trabajo 

entre ambas instituciones (CNT EP – INER) para mejorar la efectividad en el 

desarrollo de futuros proyectos, y la ampliación de acciones en los edificios de 

la ciudad de Quito. 

 

DESEMPEÑO 

Para el edificio Matriz de la ciudad de Quito se realizó la entrega de información 

de CNT al INER y se tiene un diagnóstico inicial del consumo de energía 

eléctrica del año 2017. El INER solicitó información más detallada para realizar 

un análisis más profundo de la información de consumo, así como de los 

equipos y condiciones de operación que se maneja en éste edificio en 

particular. Para un estudio de eficiencia energética que se lleva a cabo en la 

ciudad de Guayaquil el INER consideró incluir algunos edificios en el análisis, el 

proyecto que pertenece al INER está en desarrollo y se esperan resultados para 

el 2019. 



 

 

 

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 el cumplimiento de tal propósito, CNT EP se encuentra desarrollando 

diversos programas y proyectos encaminados a la estructuración del Sistema 

de Gestión Ambiental; dentro de estos primeros pasos, se está desarrollando la 

Consultoría para la Línea base de Desechos Sólidos No Peligrosos para la 

ciudad de Quito, incluye todos los edificios administrativos y bodegas. Este 

estudio permitirá, direccionar los programas y procesos necesarios para mejorar 

el desempeño de la empresa.  

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

cumplimiento de los ODS 11 y 12. 

 

COMPROMISO 

Desarrollar el procedimiento integral para el manejo y gestión desechos sólidos 

de la CNT EP.  

 

SISTEMAS  

La Corporación cuenta con la política ambiental documentada y es de 

conocimiento de todos los colaboradores. Con la planificación del desarrollo del 

SGA la política ambiental está siendo revisada para plantear una actualización 



 

 

 

a diciembre 2018 y cuando sea aprobada será socializada con toda la 

Corporación.  

En el año 2018, luego de la reestructuración empresarial, se redefinieron 

procesos y flujogramas que contemplan temas ambientales tales como Punto 

Verde y Gestión de Desechos Sólidos, lo que permite canalizar recursos de 

mejor manera para lograr una gestión ambiental integral. 

 

ACTIVIDADES 

Como una oportunidad de mejora de la gestión de desechos que la CNT EP 

realiza desde el año 2012, a mediados del 2018, se inició el estudio de Línea 

Base de Desechos Sólidos a través de la contratación de la Consultoría para la 

Línea base de Desechos Sólidos No Peligrosos para la ciudad de Quito, incluye 

todos los edificios administrativos y bodegas. El alcance de ésta abarca todos 

los tipos de residuos y desechos, incluyendo los de tipo peligroso y especiales; 

el propósito es generar una base de cálculo que pueda extrapolar a otras 

regiones del país. Esto permitirá que se direccionen proyectos y gestión 

específica acorde a las necesidades de la empresa.  

El estudio tiene fecha de terminación el 24 de septiembre de 2018.  

 

DESEMPEÑO 

Para estructurar el Sistema de Gestión Ambiental, se ha venido desarrollando 

documentos que permitan mejorar los procesos internos, por lo cual, 

actualmente se trabaja en un borrador de procedimiento corporativo que 

permita regularizar la gestión de residuos con el aporte de la información 

levantada en la consultoría.   



 

 

 

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.  Actualmente, 24provincias 

han sido visitadas; el trabajo con Pichincha se coordina con la Jefatura de 



 

 

 

Servicios Generales y con Galápagos se planea la visita para el segundo 

trimestre del 2019 luego de la revisión y comparación del desempeño ambiental 

de los años 2017, 2018 y avances del 2019.. 

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 2017-2018 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2018 - 2019 

AÑO COMPROMISO ESTATUS 

2017-2018 

Desarrollo de 2 proyectos en 

Quito y Guayaquil en conjunto 

con el Instituto Nacional de 

Eficiencia  y Energía 

Renovable INER 

 

 

Está levantada información base 

para Edificios de Guayaquil. Se 

está regularizando el Convenio de 

Trabajo debido a los cambios de 

estructura organizacional que se 

decidieron a nivel gubernamental 

por decreto ejecutivo en el INER. 

Consultoría para la Línea 

base de Desechos Sólidos No 

Peligrosos para la ciudad de 

Quito, incluye todos los 

edificios administrativos y 

bodegas. 

 

 

La primera parte de la Consultoría 

ya fue ejecutada con éxito, en este 

mes se contarán con los 



 

 

 

entregables finales 

Obtención de Reconocimiento 

Ambiental de 2 provincias 

 

 

Se iniciado la recopilación de 

información a nivel nacional, y se 

ha logrado identificar a dos 

provincias con las que se ha venido 

trabajando desde el año 2017, , 

pero debido a problemas técnicos 

encontrados en el proceso de 

reconocimiento de Punto Verde, 

otorgado por el Ministerio de  

Ambiente, el proceso ha sufrido 

retrasos, sin embargo, se espera 

completar el compromiso hasta 

finales de 2018.  

Implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental para los 

procesos de las líneas de 

negocio de telefonía móvil e 

internet móvil 

 

 

La implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental está en marcha, 

sin embargo, por la envergadura de 

la empresa ha sido complicado 

poder implementar un sistema de 

gestión para áreas específicas.  

Para el año 2018 – 2019 se espera 

estructurar y afianzar el Sistema de 

Gestión Ambiental en al menos una 

de las líneas de negocio, para ser 

certificada a final del año 2020 en 



 

 

 

una provincia. 

2018-2019 

Implementación de Sistema 

de Indicadores Ambientales, 

enfocados a identificar las 

oportunidades de mitigación 

de impactos ambientales 

ocasionados por el desarrollo 

de la operación de CNT EP.  

 

Implementación de Sistema 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos.  

 

Desarrollo de programa de 

responsabilidad extendida del 

producto enfocada en la 

recuperación de celulares a 

nivel nacional  

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

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 16. 

 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. 

 

A la fecha se encuentra en revisión las reformas al Reglamento de Gestión de 

Talento Humano para posteriormente remitir a la Gerencia General a fin que 

sea puesto en conocimiento para la aprobación del Directorio de la Empresa.  

 

Cabe señalar, que en estas reformas se han incluido en las prohibiciones y 

faltas graves los hechos relacionados con actos de corrupción. 

 

DESEMPEÑO  

En el período septiembre 2017 a septiembre 2018 en las provincias de Carchi y 

Cañar, 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 y legales 

correspondientes a un colaborador (Sanción Pecuniaria y Denuncias en la 

Fiscalía. 

 

Con respecto al compromiso establecido el año anterior para efectuar el 

Proyecto “ERRADICAR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ZONAS 

INTEGRALES DE LA REGIONAL 2 PICHINCHA”, se realizaron charlas al 

personal técnico de las Zonas Integrales de la Regional 2, con una asistencia 

aproximada de 350 personas, con el objetivo de fortalecer en los servidores 

valores éticos y morales a fin de erradicar todo acto de corrupción en los cuales 



 

 

 

pudieran estar inmersos, en las cuales se abordaron los casos más comunes 

que se han presentado en la empresa y las acciones que fueron tomadas.   

Se recordó además a los servidores que deben dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de Gestión de Talento Humano y 

Código de Ética.  

 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COP´S PARA EL 2017-2018 Y 

NUEVOS COMPROMISOS 2018 – 2019 

AÑO COMPROMISOS ESTATUS 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Relanzamiento del 

nuevo Código de Ética 

 

 

Se efectuó conforme lo 

planificado 

Campaña de canal de 

denuncias 

 

 

Se coordinará para el 

siguiente año 

Instauración oficial de la 

Comisión de Ética y 

funcionamiento de la 

misma 

 

 

Se cuenta con la 

Comisión de Ética 

conformada y en 

funcionamiento 

 



 

 

 

 

 

2017 - 2018 

Proyecto “ERRADICAR 

LOS ACTOS DE 

CORRUPCIÓN EN LAS 

ZONAS INTEGRALES 

DE LA REGIONAL 2 

PICHINCHA” 

 

 

Se ejecutó el Proyecto 

conforme lo planificado 

 

2018 – 2019 

 

Difusión de una 

campaña con los 

servidores de la CNT EP 

a nivel nacional, sobre el 

tema de corrupción, en 

coordinación con la 

Gerencia de 

Comunicación Social a 

través de COMUNIDAD 

CNT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


