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CARTA COMPROMISO 

Quito, 04 de junio de 2021 
 
A nuestras partes interesadas: 

 
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, reafirma su respaldo a los Diez 
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, en las áreas de los derechos 

humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción. 
 
Al iniciar la presente gestión, como parte del proyecto de valoración con Ernst & Young 

se realizó una planificación estratégica a 10 años, que permitió determinar cuáles son 
las acciones principales que debe desarrollar la Corporación, además de identificar las 
líneas de negocio más fuertes de la empresa. 
 

Con corte al año 2020, a pesar de la emergencia sanitaria, la CNT EP continuó siendo una 
empresa rentable y sostenible, alcanzado un margen neto del 18,6% aumentando 6 
puntos porcentuales respecto al 2019. 

 
Alrededor de 1.8 millones de hogares y empresas mantienen el servicio de telefonía f ija 
con la CNT EP, 3.5 millones de ecuatorianos acceden a internet fijo de banda ancha, 2.8 

millones acceden a Internet móvil con tecnología 4G LTEC a través del servicio móvil 
avanzado SMA, lo cual contribuyó en gran medida a las comunicaciones de la ciudadanía 
durante el confinamiento por la emergencia sanitaria. 

 
Buscando una transformación del país, hacía una economía basada en tecnologías 
digitales, el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, y la 
disminución de la brecha digital en toda la población; el Gobierno Nacional, la CNT EP y 

el Ministerio de Telecomunicaciones ejecutan el proyecto “Conectando Comunidades”, 
que tiene como objetivo dotar conectividad wifi a zonas rurales, urbano marginales de 
gran concurrencia, zonas fronterizas de costa y sierra, además de gran parte de la región 

amazónica y Galápagos. El proyecto ha tomado, sobre todo en esta época de pandemia, 
una enorme trascendencia pues ha permitido a los ecuatorianos mantenerse 
conectados con sus seres queridos, trabajar y continuar sus estudios. 
 

El proyecto ha tomado, sobre todo en esta época de pandemia, una enorme 

trascendencia pues ha permitido a los ecuatorianos mantenerse conectados con sus 
seres queridos, trabajar y continuar sus estudios. Hay que destacar que la labor 
interinstitucional mantenida con los GAD y los representantes ciudadanos ha dado como 

resultado la instalación de 367 puntos wifi a nivel nacional, demostrando que un trabajo 
coordinado permite a la comunidad beneficiarse de servicios medulares, como lo es  la 
telefonía y el internet. 
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De forma individual, la CNT EP ha instalado 475 puntos wifi en plazas, parques y 
hospitales en todo el país, para que niños, jóvenes y adultos disfruten de una conexión 

de calidad que ayude a disminuir la brecha digital, cumpliendo así con uno de los 
objetivos de la política Ecuador Digital. 
 

En relación al Covid-19 la plataforma 171, a través de sus 603 asesores de Contact 
Center, ofrece información de primera mano a la ciudadanía, permitiéndoles acceder a 

un sistema de triaje para detectar prioridades de atención médica, derivar atención 
médica a territorio y también atender casos a través de telemedicina. 
 

Para la CNT EP es muy importante el teletrabajo y aún en estos momentos, así 1.500 

personas trabajaron en campo y 3.500 nunca regresaron a la oficina. Los resultados 
fueron destacados ya que los indicadores de desempeño mejoraron y varios costos 
administrativos bajaron, precautelando de esta manera la salud y bienestar de los 
colaboradores. 

 
La Corporación también se ha involucrado en temas de género y violencia contra la 
mujer, tomando en cuenta los altos índices de víctimas reportadas durante la pandemia. 

Para sumar a las soluciones, CNT EP, a través del desarrollo de la aplicación móvil Junt@s 
CNT, con la asesoría técnica de la Cooperación Alemana GIZ y su programa ComVoMujer, 
que permite que las mujeres creen una red de apoyo familiar o comunitario para alertar 

sobre cualquier situación de violencia que estén viviendo. 
 

Dentro del eje de transparencia y lucha contra la corrupción se ejecutaron acciones 
conjuntas con Fiscalía, Policía Nacional, ECU 911 y Municipios, para prevenir y tomar 
acciones contra las personas involucradas en robos de cable de cobre de la CNT EP. 
 

Se han recibido varios reconocimientos y certificaciones por parte de entidades públicas 
y privadas, entre ellos el reconocimiento especial por las buenas prácticas empresariales 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, producto de la Auditoría al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo, bajo la norma ISO 45001:2018 por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, en julio de 2019, además, la CNT EP obtuvo la 
re-certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, así 
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como también la re certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
bajo la norma ISO 27001:2013, el Ministerio de Salud Pública certifico a la corporación 
como “Edificios 100% Libre de Humo de Tabaco” y Empresa Amiga de la Lactancia.  
 

Además, la Corporación consiente del esfuerzo que realizan los deportistas 

ecuatorianos, reconoció en el año 2019 a los “Héroes” de los Juegos Panamericanos con 
la entrega de teléfonos inteligentes, acompañados de planes de consumo, por un año, 
estas acciones se las realizan durante todos los años en diferentes disciplinas del 

deporte. 
 

De esta manera nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes 
interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

Martha Moncayo 
Gerenta General Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
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INFORME 

COMUNICACIÓN DE PROGRESO 
 

I.  RESUMEN EJECUTIVO 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP es la Empresa Pública que 
ofrece productos y servicios de telecomunicaciones a todos los sectores de la población 

ecuatoriana y regiones del país.  
 

 Sus segmentos de mercado son: clientes masivos, clientes corporativos y 
gubernamentales.  

 Tiene como principales competidores: empresas de telefonía celular, de 
internet, de telefonía fija, de televisión y de transmisión de datos.  

 
Debido a los cambios y desarrollos tecnológicos constantes, existe una alta demanda de 

servicios de telecomunicaciones en el Ecuador y, esto implica una mayor exigencia para 
la empresa en cuanto a poder ofertar más y mejores productos y servicios a los 
diferentes sectores de la población. 

 

MIS IÓN EMPRESARIAL 

“Brindamos a los ecuatorianos la mejor experiencia de servicios convergentes de 
telecomunicaciones y TICs, para su desarrollo e integración al mundo, impulsando el 
crecimiento de nuestra gente y creando valor para la sociedad.” 

V IS IÓN EMPRESARIAL  

“Ser la empresa líder de servicios convergentes de telecomunicaciones y TICs del 

Ecuador, a través de la excelencia en su gestión, el valor agregado y la experiencia que 
ofrece a sus clientes; que sea orgullo de los ecuatorianos.” 

VALORES EMPRESARIALES 

Estamos comprometidos con el cliente 

“Atendemos a nuestros clientes con calidad, calidez y alegría, generando confianza, 

ofreciendo la mejor experiencia y soluciones de última generación”.  

Trabajamos en equipo 

“Sumamos nuestros esfuerzos individuales para alcanzar los objetivos y metas de la CNT 

EP”. 

Somos eficientes 

“Brindamos servicios de alta calidad, simplificando procesos y optimizando recursos”.  
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Innovamos 

“Proponemos soluciones para transformar nuestros servicios a través de productos que 

aporten mayor valor a nuestros clientes”. 

Actuamos con integridad 

“Actuamos con responsabilidad, honestidad, transparencia y lealtad, propiciando un 

entorno de trabajo ético”. 

Somos socialmente responsables 

“Buscamos el bienestar de nuestros grupos de interés, siendo una empresa sustentable 

que aplica el desarrollo sostenible”. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP cumple su compromiso de 

llegar a ser la empresa líder de Telecomunicaciones del país y de ser un generador de 

cambio a nivel mundial al llevar a cabo los 10 principios del Pacto Mundial de las 

declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio 

ambiente y anti corrupción, adicionalmente con nuestras acciones apoyamos a la 

consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS. 

Es por ello que desde que la Corporación se adhirió a la Red de Pacto Global en el año 

2012, su planificación estratégica está enfocada no solamente en ser una empre sa 

rentable, sino también socialmente responsable y respetuosa del medio ambiente.  
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LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 

DE NACIONES UNIDAS 
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III. DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

 
 

1. COMPROMISO 

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

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

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

y hacemos. 

Desde el año 2018 hasta el año 2019, la empresa trabajó en acciones como la promoción 

de salud y seguridad ocupacional para precautelar el cuidado de nuestros 

colaboradores, así también temas vinculados con la prevención de violencia de género, 

trabajo decente, entre lo más destacado. 

En el segundo semestre del año 2019 hasta la presente fecha, la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT EP modificó su modelo de gestión de responsabilidad 

corporativa, trasladándola hacia el diseño e implementación de un Sistema de Gestión 

de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, siendo éste último más integral y transversal 

en la organización.  

Entre los principios establecidos para este Sistema y en los que la CNT EP basa su 

comportamiento, está el “Respeto por los derechos humanos”, con lo cual ratificamos 

nuestro compromiso de respetar el principio 1 y 2 que promueve Pacto Global, como 

parte de nuestro accionar empresarial. 

En este sentido, aportamos con nuestra gestión al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 3 Salud y Bienestar, 5 Igualdad de Género, 8 Trabajo decente y 

crecimiento económico y 10 Reducción de las desigualdades. 

 
 
 

 

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 que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos”. 
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2. SISTEMAS 
 
Para el cumplimiento de los principios 1 y 2 durante el periodo 2018 – 2019 la empresa 

contó como instrumentos de gestión con: Reglamento de Gestión de Talento Humano, 

Política de Equidad de Género y Oportunidades, Política de Proveedores, Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene el Trabajo con su respectiva Política , Código de Ética e 

Instructivo para el uso de Salas de Apoyo a la Lactancia de la CNT EP, que norman el 

accionar y comportamiento de los colaboradores de la empresa y su relacionamiento 

con los diferentes grupos de interés. 

 

Así también, en el segundo semestre del año 2019 se hicieron actualizaciones en el 

Código de Ética de la empresa para que estén más claros los principios a los que deben 

acogerse los colaboradores y en el año 2020 se desarrolló y difundió como documento 

adicional el Código de Conducta, éste última norma el comportamiento de los grupos de 

interés externos de la CNT EP. 

 

De esta manera al ser documentos de carácter normativo, emitidos por la empresa, 

permiten dar cumplimiento y promover el respeto hacia los Derechos Humanos, dentro 

de nuestro ámbito de influencia. 

 

3. ACTIVIDADES 
 
Las principales acciones realizadas son: 

 

Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

En el periodo 2018 – 2019 se establecieron los requisitos para la integración e 

implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con el 

fin de describir sus objetivos, política, planificación y demás documentos y medios 

empleados para el control de los peligros y riesgos propios del giro del negocio de la CNT 

EP. 

 

Así también se instituyeron y describieron los componentes que integran este sistema, 

enfocados a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, aparición de enfermedades 

profesionales, preparación adecuada a los servidores para enfrentar riesgos naturales y 

antrópicos, y así tener y mantener, a través de la mejora continua, ambientes de trabajo 

saludables. 

 

La política de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la CNT EP, contiene el compromiso 

de la alta gerencia para la creación de ambientes de trabajo saludables: 
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 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la seguridad y salud 

en el trabajo de la organización e incluye un compromiso de prevención de los 

daños y el deterioro de la salud, y de la mejora continua de l a gestión y 

desempeño de la SST. 

 Incluye los compromisos de cumplir, al menos, con los requisitos legales 

aplicables y con otros que la organización suscrita, relacionados con sus peligros 

para la seguridad y salud en el trabajo. 

 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

SST, la misma que está documentada, implementada y mantenida. 

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la corporación, así como a 

las partes interesadas, con el propósito de dar conocer las obligaciones 

individuales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Se revisa de forma periódica (anualmente) para asegurar que es apropiada para 

el giro del negocio y está acorde al ordenamiento jurídico vigente en materia 

preventiva. 

 

Por otro lado, El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo de la CNT EP, 

aprobado por el Ministerio del Trabajo con fecha 14 de noviembre de 2017, vigente 

hasta el año 2019 establece las obligaciones y responsabilidades de la empresa, así como 

la de los servidores y obreros en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

En el periodo 2020 se continuó trabajando bajo los mismos lineamientos, sin embargo, 

cabe indicar que se realizó una actualización en el Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene del Trabajo de la CNT EP, aprobado por el Ministerio del Trabajo con fecha 11 

de junio de 2020 y es el vigente a la fecha. 

 

Proyectos destacados 2018 – 2019: 
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En el segundo semestre del año 2019 debido a una reestructuración por la que atravesó 

la CNT EP, se redefinió la gestión de responsabilidad corporativa de la empresa, 

trasladando los proyectos hacia una gestión más integral mediante el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, es 

así que se inició con el levantamiento de un diagnóstico tomando con referencia los 

requisitos exigidos en el Estándar IQNET SR 10:2015, a partir del cual se levantó 

información que permitió la implementación de este Sistema basado en los siguientes 

principios de sostenibilidad y responsabilidad social: 

 

 Rendición de cuentas y transparencia. 

 Transparencia. 

 Comportamiento ético. 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas. 

 Respeto al principio de legalidad. 

 Respeto a la normativa internacional de comportamiento. 

 Respeto a los derechos humanos. 

 

Esto es gestionado de manera transversal y está atado a los grupos de interés con los 

que interactuamos: 
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Adicionalmente, para reforzar las normas de comportamiento internamente, se 

desarrolló un curso en línea dirigido a los colaboradores de la CNT EP acerca del Código 

de Ética y Código de Conducta para que todos quienes conforman la empresa conozcan 

los aspectos más relevantes recogidos en estos documentos y los pongan en práctica.  

 

A nivel de grupos de interés se llevan a cabo acciones enmarcadas en la normativa legal 

vigente que refuerzan el promover prácticas en pro de los derechos humanos tales 

como: 

 Fomento de los principios de la sostenibilidad y responsabilidad social en la 

cadena de suministro, donde se tienen aspectos de cumpl imiento enmarcado en 

la cero tolerancia al trabajo forzoso e infantil, así como también a prácticas de 

corrupción. 

 Confidencialidad y privacidad de la información que maneja la CNT EP como 

respeto a la intimidad de nuestros grupos de interés. 

 Honestidad con lo cual se busca prevenir actos corrupción, soborno y extorsión. 

 A nivel interno se promueve: la no discriminación tanto en los procesos de 

selección, como en capacitaciones y todo lo referente a relaciones laborales; 

contrato, condiciones de trabajo y salarios mediante una política de contratación 

que va de acuerdo a la legislación ecuatoriana vigente y la aplicación de todo lo 

relacionado con condiciones de trabajo que está plasmado en el Reglamento 

Interno de Talento Humano; conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

mediante la aplicación de la modalidad de teletrabajo y disponibilidad de salas 

de apoyo a la lactancia; respeto a la dignidad del trabajador que es promovida 

mediante el programa sostenido de prevención de violencia de género. En este 

último punto es importante destacar que la CNT EP cuenta con la APP Junt@s 

CNT para prevenir la violencia de género la cual está disponible de manera 

gratuita en las tiendas de IOS y Android para la sociedad en general.  

 Adicionalmente en lo relacionado con nuestros competidores, la CNT EP 

promueve una competencia leal mediante el cumplimiento a lo establecidos en 

la Ley Orgánica de Competencia y Mercado, su Reglamento General y la Ley 

Orgánica de Regulación y control del mercado, para lo cual se realizan 

capacitaciones periódicas al personal que está inmerso en este  proceso. 

 

De esta manera es como la CNT EP promueve internamente el respeto hacia los 

derechos humanos, en el ámbito de nuestras competencias. 
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4. INDICADORES 
 

PERÍODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

2018-2019 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2018-2020 

 

Derechos Humanos 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2018-2019 

 

Salas de Lactancia 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2019-2021 

Fase de Implementación 

de un Sistema de Gestión 

de Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 
La siguiente fase de la implementación del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social, se abordará la fase de evaluación, seguimiento y mejora 

continua, la cual será ejecutada a finales del año 2021 e inicios del 2022, donde se 

podrán establecer indicadores de mejora. 

 

 

IV. ESTÁNDARES LABORALES 

 

 
 

 
 

 
 

 

PRINCIPIO 3: 

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva”. 

 

PRINCIPIO 4: 

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción”. 

 

PRINCIPIO 5: 

“Las empresas deben apoyar la erradicación del  trabajo infantil”. 

PRINCIPIO 6: 

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación”. 
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1. COMPROMISO 
 
Para la CNT EP los Estándares Laborales se fundamenta en un conjunto de principios 

recogidos en sus políticas internas y que la Corporación viene afianzando desde su 

creación, por lo que trabajamos con responsabilidad en la gestión y administración del 

talento humano. 

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, respeta la libertad de 

asociación sindical, por lo cual nos comprometemos a tener un diálogo abierto con la 

Organización Sindical. 

Desde finales del año 2017 y durante el año 2018, se realizó la negociación del Segundo 

Contrato Colectivo, que se plasmó en 6 actas de negociación, cada una cuenta con las 

firmas de los asistentes tanto en representación del CNT EP y del Comité de Empresa.  

Este Segundo Contrato Colectivo de Trabajo Suscrito entre e l Comité de Empresa 

Nacional de los Trabajadores de la CNT y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP, continua vigente. 

En la CNT EP nos comprometemos a apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso u obligatorio, aplicando el régimen disciplinario con el objetivo de que se 

cumplan las normas establecidas en el Reglamento de Gestión de Talento Humano y 

otras que rigen a la Corporación. 

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. En tal 

sentido, dentro de la Corporación contamos con una declaratoria de cero tolerancia al 

trabajo infantil, la cual es exigida en las cartas de compromiso de oferentes, como 

requisito previo de contratación. 

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.  

Aportamos con nuestra gestión al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: 5 Igualdad de Género, 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 10 

Reducción de las desigualdades. 
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2. SISTEMAS 
 
En 2019, se firma el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo entre el Comité de Empresa 

Nacional de los Trabajadores de la CNT y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT EP, el mismo que se encuentra vigente. 

La CNT EP participa en el marco de la Red por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, con 

un propósito común, el de contribuir a la erradicación del trabajo infantil.  

Por tal motivo, la corporación emite el Código de Conducta en el 2020, donde se estable 

como uno de los requisitos de cumplimiento el cero tolerancia al trabajo forzoso e 

infantil en la cadena de valor y colaboradores. 

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, desde el 2013 contamos con 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. 

 

3. ACTIVIDADES 
 
Las principales acciones realizadas son: 

El 1 de mayo de 2019, se firma el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo entre el Comité 

de Empresa Nacional de los Trabajadores de la CNT y la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP. 

Por otro lado, en el 2020 se realiza la actualización del Código de Ética y de emite el 

Código de Conducta, el mismo que tiene como propósito comunicar los valores 

estratégicos corporativos y los principios de sostenibilidad y responsabilidad social que 

sustentan el accionar del personal interno; así como también los requisitos de 

cumplimiento por parte de los proveedores, distribuidores, clientes, socios de negocio 

y terceros, mientras tengan relaciones de cualquier índole con la corporación.  

En el 2020, la CNT crea la Ruta de Apoyo Interna y Externa para atención a víctimas de 

violencia de género e intrafamiliar, la misma que fue socializada a todos los 
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colaboradores, por los medios de comunicación interna, esto con el fin de dar soporte a 

los colaboradores.  

A finales del 2020, el Ministerio de Trabajo expide el Acuerdo Ministerial Nro. MDT- 2020 

– 244 “Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso  laboral y/o 

toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo”, por lo que lo que 

establecimos un protocolo de prevención y atención en casos de discriminación, acoso 

laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo para los 

servidores y obreros de la CNT EP. 

Para crear una cultura de prevención contra la violencia de género e intrafamiliar, se 

han desarrollado campañas y cursos internos para tratar esta problemática.  

 

4. INDICADORES 
 

PERÍODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

2017 - 2019 

 

Libertad de afiliación 

(Contrato Colectivo) 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2020 

 

Actualización Código de 

Ética 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2020 

 

Código de Conducta 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2018-2021 

Prevención de violencia 

de género 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

.
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V. MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 
 

 
 
 

1. COMPROMISO 

 
La CNT EP es una empresa de telecomunicaciones comprometida con el medio 

ambiente; que vela por la protección del entorno y la prevención de los impactos 

ambientales que se puedan derivar de sus actividades. 

Durante el año 2020 con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, la CNT 

EP ha adoptado un enfoque ambiental más concreto, que más allá de cumplir con la 

normativa ambiental establecida para evitar sanciones, ha asumido un compromiso 

individual con el cuidado y respeto del entorno en el que operamos. La Alta Dirección se 

ha encargado de apoyar a la promoción de ese compromiso ambiental con todos sus 

colaboradores.  

Actualmente en la CNT EP, se está logrando alcanzar una cultura de empresa 

responsable ambientalmente, a partir de pequeños hábitos o prácticas encaminadas a 

la protección del entorno. 

En este sentido, aportamos con nuestra gestión al cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible: 13 Acción por el clima. 

 
2. SISTEMAS 

 

La CNT EP cuenta con guías, procedimientos y metodologías establecidas para la 

identificación de aspectos e impactos ambientales, de riesgos, de cumplimiento de 

objetivos ambientales y de controles operacionales para la identificación de posibles 

PRINCIPIO 7: 

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 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 medioambiente”. 
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actividades que puedan tener un impacto negativo en el ambiente y aplicar los 

respectivos planes de acción. 

Cuenta con un estudio de materialidad, en el cual se establecen los principales impactos 

ambientales determinados tanto por las partes interesadas internas como externas.  

La CNT cuenta con canales informativos internos como externos para la difusión de 

buenas prácticas ambientales y compromisos ambientales a los servidores y/u obreros, 

así como al personal externo. 

En cuanto al cumplimiento legal, trabajamos regidos siempre a la normativa ambiental 

ecuatoriana vigente. 

 
3. ACTIVIDADES 

 
 Implementación del Sistema de Gestión Ambiental dentro de la empresa.  

 Implementación de controles operacionales dentro de la empresa, con la 

finalidad de contar con información ambiental actualizada, para la posterior 

elaboración de los planes de acción a aplicar a las actividades que puedan 

presentar un riesgo ambiental moderado. 

 Comunicaciones ambientales constantes para lograr la conciencia ambiental de 

los servidores de la CNT EP, a través de os diferentes canales de información.  

 Campañas ambientales, en las que se involucra la participación de los servidores 

y sus familias en temas de reciclaje, huertos urbanos, protección del medio 

ambiente.  

 Ejecución e implementación de cursos constantes para reforzar el conocimiento 

de los servidores en el tema ambiental. 

 Ejecución de acciones y proyectos de mejora dentro de la empresa con la 

implementación del SGA. 

 

4. INDICADORES 
 

PERIODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

2018-2020 

Declaración de los 

equipos celulares en 

desuso-MAE 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2018-2020 

 

Gestión de residuos 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 
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2018-2020 

Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2018-2020 

Reportes ambientales 

INEC 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2019-2021 

 

Implementación del SGA 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2019-2021 

 

Cursos de capacitación 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2020 

Campaña de 

comunicación: Huertos 

Urbanos 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 
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VI. ANTICORRUPCIÓN 

 

 
 
 
 

1. COMPROMISO 

 

 La Alta Dirección ha suscrito su compromiso con la implementación del Sistema 

de Gestión Antisoborno, basado en la Norma ISO 37001:2016 Antisobrono, quien 

ha suscrito la Carta de Compromiso Antisoborno. 

En este sentido, aportamos con nuestra gestión al cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible: 16 Paz, Justicia e Instituciones fuertes. 

 
 

2. SISTEMAS 
 

 La CNT EP se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión 

Antisoborno - SISGA, basado en la Norma ISO 37001:2016.  

 La CNT EP manifiesta su compromiso con el Sistema a través de la suscripción de 

la Política Antisoborno de la Corporación, del Alcance y Objetivos del SISGA.  

 
 

3. ACTIVIDADES 
 

 Se ha conformado la Función de Cumplimiento Antisoborno de la CNT EP.  

 

 Se ha conformado el Comité Anticorrupción y de Transparencia de la CNT EP.  
 

 Los miembros de la Función de Cumplimiento Antisoborno y del Comité   
Anticorrupción y de Transparencia han suscrito la Carta de Compromiso 

Antisoborno. 
 

 Los Socios de Negocios relacionados con los procesos contemplados en el 
Alcance del Sistema, han suscrito la Carta de Compromiso Antisoborno. 

 

 El personal que gestiona los procesos contemplados en el Alcance del SISGA ha 
suscrito la Carta de Compromiso Antisoborno. 

PRINCIPIO 10: 

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno”. 
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 Se ha suscrito el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno. 
 

 Se ha estructurado la Matriz de Evaluación de Riesgos de Soborno. 
 

 Se ha creado el canal de denuncias de soborno: nomassoborno@cnt.gob.ec 
 

 Se estructuró el Código de Conducta de la CNT, para socios de negocio.  
 

 Se actualizó el Código de Ética de la CNT EP, para servidores/obreros. 
 

 

4. INDICADORES 
 

PERÍODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

 

2019-2021 

Fase de Implementación 

del Sistema de Gestión de 

Antisoborno, basado en la 

Norma ISO 37001:2016. 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:nomassoborno@cnt.gob.ec
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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VII. CONCLUSIONES 

 

- Las actividades que realiza la CNT EP, se desarrollan con estricto apego a las leyes 

y reglamentos vigentes, todas las actuaciones se llevan a cabo bajo el estricto 

respeto de los Derechos Humanos. 

- La CNT EP es una empresa comprometida a través de sus acciones y actividades,  

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha implementado 

los Sistemas de Gestión: Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa IQNET 

SR10:2015, así como también el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y 

el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37000:2016, con la finalidad que  los 

proyectos que se realizan, se ejecuten a través de una gestión más integral. 

- Trabajamos en la generación y afianzamiento de una cultura de prevención del 

soborno en la Corporación, que pretenda la aplicación de principios y prácticas 

que, más allá de lo legal, faciliten definir los límites entre prácticas comerciales y 

prácticas corruptas, tiene entre sus propósitos el mantenimiento de un mercado 

libre y confiable 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

- Extender el compromiso del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenibles a las nuevas autoridades de la CNT EP, para que se entienda la 

importancia de mantener estas actividades por el bien de la Corporación. 

-  Seguimiento y monitoreo constante de la Implementación del Sistema y a las 

campañas de sensibilización ambiental del SGA.  

- Establecer un formato de seguimiento tanto para los proyectos como para la 

gestión de la ISO 14001:2015 

- Ampliar el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno en la CNT EP. 

- Conseguir que la nueva administración suscriba la Carta de Compromiso 

Antisoborno. 

- Establecer el proceso de Debida Diligencia para servidores/obreros cuyos cargos 

así lo requieran. 
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ANEXOS 

1. DERECHOS HUMANOS 

La capacitación en Derechos Humanos se impartió a 6981 colaboradores, los registros 

de los participantes reposan en los archivos de la Jefatura de Capacitación Corporativa.  

 

2. SALAS DE APOYO A LA LACTANCIA 

Instructivo para el uso de las Salas de apoyo a la Lactancia de la CNT EP, este documento 

se encuentra disponible en el Sistema de Gestión Documental MAI, el cual es de uso 

interno. 
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3. Manual del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. 

El Manual del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social  en 

apego a lo establecido en el Estándar IQNETSR10:2015, el cual busca el bienestar de 

los grupos de interés de la Corporación y la prestación responsable de los servicios 

de telecomunicaciones de internet fijo y móvil en la provincia de Pichincha.  Este 

documento se encuentra disponible en el Sistema de Gestión Documental MAI, el 

cual es de uso interno. 
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4. Prevención de Violencia de Género 
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APP JUNT@S 

 

        

 

5. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional   

El Manual de Higiene y Seguridad en el Trabajo establece los requisitos para la 

integración e implementación del Sistema de Gestión, con el fin de describir sus 

objetivos, política, planificación y demás documentos. Este documento se encuentra 

disponible en el Sistema de Gestión Documental MAI, el cual es de uso interno. 
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6. Libertad de afiliación (Contrato Colectivo) 

El Segundo Contrato Colectivo de Trabajo entre el Comité de Empresa Nacional de los 

Trabajadores de la CNT y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, 

reposan en el archivo general.  

7. Actualización Código de Ética de la CNT EP. 

Este documento se encuentra disponible en el Sistema de Gestión Documental MAI, el 

cual es de uso interno. 
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8. Elaboración y publicación del Código de Conducta de la CNT EP. 

Documento cargado en la Página Web de CNT en la sección Repositorio Legal – 

Información al Público. 

https://cntmedia.boxqos.com/legals/Informaci%C3%B3n%20al%20p%C3%BAblico/CODIGO_DE_CO

NDUCTA_DE_LA_CNT_EP.pdf 

 

https://cntmedia.boxqos.com/legals/Informaci%C3%B3n%20al%20p%C3%BAblico/CODIGO_DE_CONDUCTA_DE_LA_CNT_EP.pdf
https://cntmedia.boxqos.com/legals/Informaci%C3%B3n%20al%20p%C3%BAblico/CODIGO_DE_CONDUCTA_DE_LA_CNT_EP.pdf
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9. Manual del Sistema de Gestión de Antisoborno 

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en la CNT EP, basado en la 

Norma ISO 37001:2016, busca promover una cultura organizacional ética y mantener un 

compromiso con su posición de cero tolerancia frente a posibles actos de soborno en 

todas sus formas, comportamientos fraudulentos y conductas contrarias a la normativa 

y leyes vigentes en materia de Antisoborno. Este documento se encuentra disponible en 

el Sistema de Gestión Documental MAI, el cual es de uso interno. 
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10. Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

El presente manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental de la CNT 

EP, en cumplimento con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Este documento se 

encuentra disponible en el Sistema de Gestión Documental MAI, el cual es de uso 

interno. 
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11. Campaña Comunicacional “Más de 100 Compañeros Construyeron sus Huertos 

Urbanos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


