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Quito, 13 de enero de 2020 

 

 

H.E. António Guterres 

Secretario General  

Naciones Unidas  

New York, NY 10017  

USA 

 

Estimado Sr. Secretario General,  

 

Declaración del Apoyo Continuo al Pacto Mundial 

 

Me es grato confirmar que Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., reafirma su apoyo a los 10 

Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas integrados en las áreas de Derechos 

Humanos, Laboral, Medioambiente y Anticorrupción.  

En esta comunicación de Progreso COP anual, describimos nuestras acciones para mejorar 

continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra estrategia, cultura y 

acciones cotidianas de nuestra compañía. Asimismo, nos comprometemos a compartir esta 

información con nuestras las partes interesadas y al público en general. 

Con un atento saludo, 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. 

 

 

 

 

Javier Salazar  

Country Managing Partner (CEO)  
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Acerca de Nosotros 

 

EY es un líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y consultoría. La calidad 
de servicio y conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza en los mercados de 
capitales y en las economías del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en 
equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un rol 
fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y 
nuestras comunidades. 

 

Misión  

 

En EY, tenemos una misión, construir un mejor mundo laboral, que inspire a nuestra gente, 
clientes y comunidades.   

 

Nuestros Valores  

 

• Gente que demuestra integridad, respeto y trabajo en equipo 
 

• Gente con energía, entusiasmo y el valor para liderar 
 

• Gente que construye relaciones basadas en hacer lo correcto. 
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Derechos Humanos 

 

Compromisos 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., está comprometido para garantizar el respeto por los 
derechos humanos dentro y fuera de la organización.  

• Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 

• Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos.  
 

Resultados  

En Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., estamos comprometidos con hacer lo que nos 
corresponde para construir un mejor entorno de negocios a través de nuestros reglamentos y 
valores. Nuestro Código de Conducta establece un conjunto de normas claras que ayudan a regir 
nuestra conducta, enfocado en el respeto de los derechos humanos en todas sus formas.  

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., se esfuerza por ser una organización que aprovecha la 
diversidad y apoya a nuestra gente para formar equipos y liderar de manera inclusiva, nuestra 
plataforma de Diversity & Inclusiveness nos permite alcanzar este objetivo. Nuestro propósito 
es desarrollar esta ambición y poner la inclusión en el núcleo del comportamiento de las 
personas en Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., sus liderazgos y trabajo en equipo. 
Respetamos y celebramos la diversidad en todas sus formas: religión, raza, sexo, orientación 
sexual. Para ello nuestra política de Reclutamiento, establece principios para la evitar la 
discriminación en la empresa y al momento de las contrataciones.    

Contamos con procedimientos internos de calificación y selección de proveedores para evitar 
promover indirectamente la vulneración a los derechos humanos. 

De esta manera protegemos y mejoramos la reputación de Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., 
y contribuimos activamente a construir un mejor entorno de negocios, para nuestros clientes, 
gente y para las comunidades en las que vivimos y trabajamos. 
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Estándares Laborales 

 

Compromisos 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., tiene un firme compromiso con los derechos y el 
cumplimento de estándares laborales. 

• Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

• Principio 4: La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 

• Principio 5: La abolición efectiva del trabajo infantil. 

• Principio 6: La eliminación de la discriminación respecto del empleo y ocupación. 

Resultados  

Contamos con dos técnicos responsables de la Seguridad Industrial de la firma en donde 
registramos, evaluamos y controlamos posibles riesgos. Cuyo resultado es un ambiente seguro 
de trabajo, con instalaciones adecuadas para el desempeño de nuestros empleados.  

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., cuenta con un mes dedicado a la salud de nuestra gente 
en donde se realiza un control integral preventivo y chequeos adicionales como, por ejemplo; 
dentales, ginecológicos y más.  

Estamos en concordancia con el convenio número 98 ratificado por Ecuador frente a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se menciona en el artículo 1: Los 
trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.  

En Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., se ha implementado una política de selección y 
contratación en donde nos aseguramos de tener una contratación justa y responsable 
enfocándonos en las capacidades profesionales de cada persona al momento de contratación 
eliminando así la discriminación y fomentando la Igualdad de Género. En nuestra nómina de 
Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., el 50,38% son mujeres cuyos rangos van desde Asistentes 
hasta Directoras. Adicionalmente contamos con el programa Woman Fast Foward en el cual 
mediante campañas informativas buscamos concientizar sobre la igualdad de género.  

Por otro lado, con el fin de conocer como se sienten nuestros empleados y poder implementar 
mejoras en su forma de trabajo, en la forma de liderazgo y comunicación contamos con una 
encuesta anónima en la cual los empleados pueden plasmar sus opiniones permitiéndonos 
mejorar y mantener un buen clima laboral.   
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Medio Ambiente 

 

Compromisos 

Los empleados de Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., están comprometidos a trabajar bajo 
prácticas responsables que respeten al medio ambiente a través de políticas de empresa. Los 
programas de cuidado de medio ambiente se encuentran desarrollados en base a los tres 
principios del Pacto Global, descritas a continuación:  

• Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los 
desafíos del medio ambiente. 

• Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

• Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.  

Resultados  

La firma con el objetivo de reducir la impresión, uso de papel blanco, y contaminación vehicular 
de nuestro equipo de mensajería, desde el año 2015 mediante un comunicado a sus clientes 
implementó facturación electrónica.  

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., cuenta con un procedimiento de manejo de residuos en 
el cual se establecen las directrices generales para clasificar, manejar y disponer de manera física 
los residuos generados, mismos que son canalizados a través de gestores ambientales. 

Por temas propios de confidencialidad de la información contamos con políticas Globales para 
la reducción de consumo de papel físico, estableciendo la preferencia de digitalización de los 
documentos. Solo para los casos en donde la impresión de información es necesaria se 
establecen procesos de eliminación de documentación misma que pasa por un proceso de 
trituración y reciclaje. 

El programa de reciclaje continuo cuenta con estaciones de reciclaje, ubicadas en áreas 
estratégicas, para la correcta disposición y manejo de papel y plástico, que son pesados y 
destinados a la Fundación Hermano Miguel con el fin de aportar con el financiamiento de estos 
centros de rehabilitación integral de personas con alguna deficiencia y/o discapacidad física. 
Adicionalmente cada seis meses contamos con un proceso de verificación y donación a la 
fundación de equipo tecnológico obsoleto para nuestras necesidades de trabajo. 

Finalmente, a todos los nuevos miembros de la firma en su inducción se les presenta los 
programas que tenemos para el cuidado del medio ambiente. Así como socializamos mensajes 
on-line a nuestros empelados sobre las campañas activas y su importancia. Adicionalmente se 
entrega suministros de cafetería para evitar el uso de  polietileno. 
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Anti-Corrupción 

 

Compromisos 

Sin duda para poder cumplir con nuestro objetivo de construir un mejor mundo laboral, uno de 
los puntos clave es la eliminación de la corrupción. Es por esto por lo que Ernst & Young Ecuador 
E&Y Cía. Ltda., no solo cuenta con políticas, reglamentos y códigos que establezcan el accionar 
de toda persona que tiene alguna relación con la firma, sino que también contamos con una 
línea de servicio enfocada a investigar casos 

• Principio 10: Las organizaciones deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas 
incluidas extorsión y soborno. 

Resultados  

Partiendo desde políticas con los colaboradores hacia las relaciones que tenemos con los 
clientes contamos con estrictos artículos y normas en donde está claramente definido el rechazo 
hacia toda forma de corrupción, extorsión, soborno, enriquecimiento ilícito, entre otros.  

Utilizando nuestros canales globales, todos los trabajadores tienen un espacio para denunciar y 
comunicar formalmente todo acto que vaya en contra de los principios anticorrupción. De la 
misma manera, si la compañía detecta un incumplimiento de esta política, el tema es escalado 
al supervisor de Riesgos quien definirá la sanción a ejecutarse. 

De igual forma para verificar la integridad de un futuro cliente y proteger la reputación de la 
firma, nos regimos por las políticas globales de Anti – Soborno, Anti – Corrupción, Aceptación 
de clientes y engagements. Las actividades que llevamos a cabo para verificar son:  

• Identificar todos los accionistas de la entidad como su casa matriz, miembros de la 
gerencia y directores. 

• Revisión de posibles antecedentes que puedan poner en riesgo a la firma, realizada por 
el equipo de Forensics y Risk Management, tanto a individuos de la gerencia, así como 
a las demás entidades relacionadas en caso de existir (compañía parent, matriz, 
subsidiarias) son analizados por medio de los entes reguladores como la 
superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, superintendencia de 
seguros, Panama Papers, Registro Civil, Policía Nacional y Servicios de Rentas Interna. 

• Examinar los Estados financieros. 

• Revisión en los distintos medios de comunicación en busca de posibles noticias que 
involucren al posible cliente en una situación ilegal o ilícita. 

• Revisión interna de engagements en forma aleatoria, para encontrar algún tipo de 
irregularidad en los pagos de honorarios. 
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Medición de Resultados 

 

Ámbito Medida Resultado 

Derechos 
Humanos 

Lectura y firma electrónica 
obligatoria de los empleados del 
Código de Conducta  

Respeto por los derechos humanos en todas 
sus formas 

Política de selección y 
reclutamiento. 
Herramienta de Diversity & 
Inclusiveness 

Principios para la no discriminación en la 
empresa y al momento de las contrataciones 

Procedimientos internos de 
calificación y selección de 
proveedores 

Registro de calificación de proveedores 

Estándares 
Laborales 

Procedimientos y técnicos de 
Seguridad Ocupacional 

Instalaciones de trabajo adecuadas y seguras, 
ningún reporte de accidentes laborales 
registrados  

Programas de cuidado de la salud 
del empleado 

Coordinación de chequeos anuales médicos y 
fomento de vacunaciones y charlas de cuidado 
de la salud 

Encuesta de clima laboral (Global 
People Survey)  

Medición anual de resultados, planificación de 
acciones para mejorar impactos por áreas, por 
rangos, por ciudad  

Medio 
Ambiente  

Procedimiento de facturación 
electrónica  
Procedimiento de manejo de 
residuos 

Minimización del impacto ambiental por 
desechos  

Inducción de programas 
ambientales y campañas a los 
nuevos empleados.  

Equipos comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente, resultados favorables sobre 
el cuidado del medio ambiente en las 
encuestas anuales (GPS)  

Donación responsable de 
materiales 

En el 2019 se entregó: 
Papel: 246.50 KG 
Plástico: 17 KG 
Electrónicos: 90 KG 

Anticorrupción  
Política de antisoborno, 
anticorrupción  

Supervisar el cumplimiento de las políticas a 
través de los procesos establecidos para 
alcanzar los objetivos organizaciones. 
Comunicación de no-tolerancia al rompimiento 
de las políticas. 


