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Quito, 20 de febrero de 2022 

 

 

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.   

 

Visión  

Crear valor a largo plazo como la organización de servicios profesionales más confiable y 

distintiva usando cuatro pilares estratégicos, enfoque en el cliente, colaboradores excepcionales 

y diversos, datos y tecnología, integración global y formación de equipos. 

 

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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Nuestro compromiso  

 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., es líder global en la toma iniciativas que contribuyan con 
nuestro principal objetivo de construir un mejor mundo de negocios; para la firma es 
fundamental aliarse con proyectos y organizaciones que se encuentren alineados con el 
compromiso que hemos venido desarrollando durante años con nuestra gente, comunidades y 
el mundo. 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., es consciente de la importancia de estos 10 compromisos 
para un mejor desarrollo de nuestro entorno y de la responsabilidad que cada actor de la 
sociedad debe tener para que estos se cumplan de mejor manera, es por esto por lo que año a 
año ratificamos nuestro compromiso en nuestra constante gestión alineada en los compromisos 
del COP. 
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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, 
alianzas y el cumplimiento de 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.  

Nuestro propósito de construir un mundo laboral mejor avanza con las nuevas tendencias de 
negocio, es por esto que como firma sentimos la necesidad de apoyar la adaptación tanto de las 
empresas como de nuestros colaboradores a la llamada nuevas tendencias tecnológicas, es por 
esto que  realizamos varios webinars abiertos con el objetivo de aportar con conocimientos y 
herramientas  a nuestra comunidad empresarial donde proporcionamos información técnica 
sobre tecnología y transformación digital, además de compartir conocimientos sobre propósito 
y sostenibilidad buscando disminuir brechas en esta adaptación que todos  atravesamos. 

 

WEBINARS TÉCNICOS ABIERTOS 

Tendencias Tecnológicas 2021 

Evolution o revolution de servicios financieros 2021 

Work Reimagined  

POWER UP - Realize your Purpose  

¿Cómo los asuntos de sostenibilidad son relevantes para la Industria de Consumo? 

Tendencias que transformarán la industria de la salud en un ecosistema de analítica de datos 

Lanzamiento Design Studio 

Transformación con Sentido Digital 
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Información Financiera 2022: una mirada a los retos en América Latina 

"Ciberseguridad: ¿cómo mantenerse a flote en medio de una tormenta?" 

“Tendencias Tecnológicas de Mayor Impacto en el Ecuador para el Año 2021: Fortaleciendo La 
Empresa Digital 

 

 

Durante este año además hemos participado en iniciativas con la comunidad estudiantil 

impartiendo exposiciones con universidades locales, sobre empleabilidad y mejores prácticas a 

la hora de buscar trabajo. Alineados con lo mencionado anteriormente realizamos una 

convocatoria abierta donde nuestros colaboradores realizaron voluntariado con la organización 

Jr. Achievement donde el objetivo conjunto es generar vías para mejorar la empleabilidad y la 

creación de empleo a través del aprendizaje en temas de emprendimiento, educación financiera 

y preparación para el trabajo. 

Creemos firmemente que las empresas debemos estar involucradas no únicamente en temas 

técnicos de apoyo a la comunidad sino también en iniciativas de bienestar y responsabilidad 

social es por esto por lo que durante este año hemos participado en diversos voluntariados 

como “Fomenta la lectura en niños y jóvenes con cartas inspiradoras”, que se trató de escribir 

una carta a mano con palabras inspiradoras, que animen a los estudiantes a cultivar el hábito de 

la lectura. Les contamos experiencias personales de cómo los libros han impactado tu vida y 

cómo las letras nos permiten descubrir mundos fantásticos; Y el Voluntariado “Grábate leyendo 

un libro infantil” donde realizamos grabaciones en video leyendo un libro corto e inspirador para 

niños latinos vulnerables que residen en Estados Unidos, entre los 5 y 8 años.  

Además de enfocarnos en proporcionar conocimiento para nuestros colaboradores y 
comunidad, Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. Mantiene las líneas de atención directa para 
proporcionar apoyo psicológico y canales de información para realizar el teletrabajo de la mejor 
manera, que fueron lanzados desde el año 2020. 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., tiene como propósito principal y transversal respetar y 

aprovechar la diversidad apoyando e incentivando a nuestra gente a formar equipos y liderar de 

manera inclusiva, nuestra plataforma de Diversity & Inclusiveness nos permite alcanzar los 

mejores resultados de negocios, crear un entorno en donde todas las personas se sientan y sean 

valoradas, además de nuestra alianza con la cámara de comercio LGBT+ con el fin de poder ser 

parte de su red y de esta manera poder tener programas y mejores prácticas para poderlo aplicar 

en la firma. Nuestro propósito es desarrollar esta ambición y poner la inclusión en el núcleo del 

comportamiento, liderazgo y trabajo en equipo, de las personas en Ernst & Young Ecuador E&Y 

Cía. Ltda. Respetamos y celebramos la diversidad en todas sus formas: estilo de pensamiento, 

estilo de liderazgo, género, capacidades/ discapacidades diversas,  país de origen, línea de 

servicio, lugar, etnia, educación y experiencia laboral, religión, orientación sexual, generación, 

antecedentes socio económicos, entre otros.  Estamos insertando diversidad e inclusión en 

todos nuestros procesos de negocio: Selección y contratación, experiencias y asignaciones, 

gestión de carrera, gestión de proyectos potenciales, planificación de cuentas, planificación de 

sucesión, reconocimiento y gestión de desempeño.  
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Nuestra política de Reclutamiento establece principios para la evitar la discriminación en la 

empresa y al momento de las contrataciones.    

De acuerdo con el Código Global de Conducta y con la Política Global de Inclusión y No 

Discriminación en EY no se permite la discriminación o represión.  En caso de que un colaborador 

presencie algún acto de discriminación, acoso u hostigamiento puede denunciarlo de manera 

anónima y confidencial en la plataforma de EY Ethics. 

Alineados con nuestro compromiso con la comunidad Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda, 
realizó una donación de víveres al proyecto SOS mamá, dedicado a apoyar y guiar a madres de 
escasos recursos a mantener embarazos sanos y la crianza de sus hijos. 
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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  

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., ha desarrollado, mantenido y adaptado los protocolos de 
bioseguridad establecidos desde que el mundo comenzó a vivir la pandemia hasta la actualidad 
donde vivimos una realidad laboral hibrida, buscando siempre proteger a nuestros 
colaboradores y clientes de los riesgos por COVID-19, donde se consideran medidas tanto 
internas como externas, nuestro documento de apoyo creado para ser compartido 
específicamente con nuestros clientes sirve como guía y puede ser adaptado o utilizado para sus 
instalaciones y colaboradores. 

Con el fin de precautelar la seguridad de nuestros colaboradores y sus familias se ha 
implementado la modalidad hibrida de trabajo para mitigar riesgos, nuestras oficinas y recursos 
administrativos se encuentran totalmente habilitadas para aquellos colaboradores que deban 
asistir a oficinas siempre apegándonos al aforo y otras medidas dispuestas por las autoridades 
locales y correspondientes a nuestras oficinas. 

Adicionalmente como medidas de prevención y cuidado para nuestros colaboradores se 
realizaron dos jornadas de vacunación, las cuales fueron abiertas tanto para colaboradores y sus 
familiares. 

Junto con el equipo de técnicos responsables de Seguridad Industrial de la firma registramos, 
evaluamos y controlamos posibles riesgos. Cuyo resultado es un ambiente seguro de trabajo, 
con instalaciones adecuadas para el desempeño de nuestros colaboradores. Durante el año 
2020 y 2021 en el contexto de pandemia se incluyó toda la señalética pertinente para los 
espacios de trabajo y las medidas de control de aforo. 

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.  
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En Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., se ejecuta nuestra política de selección y contratación 
que asegura una contratación justa y responsable y transparente enfocándonos en las 
capacidades profesionales de cada persona al momento de contratación eliminando así la 
discriminación y fomentando la Igualdad de Género y oportunidades. En la nómina de Ernst & 
Young Ecuador E&Y Cía. Ltda., el 55,75% son mujeres cuyos rangos van desde Asistentes hasta 
Directoras. Adicionalmente contamos con el programa Woman Fast Foward en el cual mediante 
campañas informativas buscamos disminuir la brecha laboral por género.  El programa involucra 
a personas, clientes y comunidades de EY para impulsar la igualdad de género. Trabajando con 
organizaciones – desde escuelas hasta gobiernos, desde start-ups hasta corporaciones 
internacionales – y en toda la firma, construimos programas y habilitadores para ayudar a hacer 
un cambio real en el mundo. Nos centramos en tres áreas principales: Mujeres en los negocios; 
Mujeres y tecnología; Mujeres empresarias.  

En EY, creemos que la igualdad de género no es un problema para resolver, sino la solución a los 
desafíos más complejos de las empresas y la sociedad. Consideramos que esto es fundamental 
para liberar todo el potencial del mundo laboral. 

Como equipo de liderazgo nos comprometemos a hacer un esfuerzo continuo para eliminar las 
barreras que impiden a las mujeres tener igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo y la 
sociedad. 

Por otro lado, con el fin de conocer cómo se sienten nuestros colaboradores y poder 
implementar mejoras en su forma de trabajo, en la forma de liderazgo y comunicación contamos 
con una encuesta anónima anual en la cual los colaboradores pueden plasmar sus opiniones 
permitiéndonos identificar nuestros puntos a mejorar, nuestras fortalezas y objetivos 
cumplidos, así como mantener un buen clima laboral.  
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Medio Ambiente 

 

Compromisos 

Los colaboradores 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 

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.  

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.  

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. 

Las instalaciones de nuestras nuevas oficinas han sido diseñadas con un sistema de 
automatización de encendido por medio de sensores de movimiento para evitar el consumo de 
energía eléctrica, además de la instalación de internet totalmente remoto evitando la compra 
de cableado reduciendo la generación de chatarra electrónica. 

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 organización “YO RECICLO” que trabaja directamente con 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.  
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Estamos en constante cambio e implementación de aplicaciones e iniciativas que digitalicen 
nuestra gestión en un 100%, por lo que el archivo de personal fue digitalizado en su totalidad 
desde el 2020.  

La firma invita constantemente a la participación de sus colaboradores en distintas iniciativas 
alineadas con los principios del pacto global, existen 3 programas de voluntariado que apoyan a 
la comunidad científica a realizar estudios relacionados con el medioambiente: 

Zooniverse 
Penguin Watch 

Zooniverse 
Weather Rescue 

Zooniverse 
Air Quality Challenge 

Observa imágenes 
transmitidas por cámaras 
instaladas en la Antártida y 
en el Océano Glacial 
Antártico, para identificar 
pingüinos adultos, polluelos, 
huevos y depredadores. 
Conocer mejor las colonias 
de pingüinos y los cambios 
de su entorno, permitirá al 
grupo de investigación de la 
Universidad de Oxford 
desarrollar mecanismos más 
efectivos para proteger y 
recuperar su hábitat. 

Ayuda a digitalizar los datos 
de ubicación, temperatura y 
presión atmosférica, entre 
otros, hallados en las 
bitácoras de navegación de 
mediados del siglo XIX. Entre 
más datos históricos se 
tengan del clima, los 
científicos de la Universidad 
de Washington y NOAA 
Pacific Marine 
Environmental Laboratory 
podrán desarrollar modelos 
más precisos que permitan 
anticipar cambios climáticos 
futuros y respuestas 
efectivas para proteger el 
medio ambiente. 

Sube unas fotos del cielo de 
tu ciudad a una aplicación y 
si te interesa ir más allá, 
puedes ingresar algunos 
datos sobre la calidad del 
aire. Apoya al Earthwatch 
Institute a obtener 
información local para 
comprender cómo las 
variaciones en la polución 
pueden afectar la salud y el 
bienestar de las personas (en 
especial, de las comunidades 
vulnerables), y así poder 
incidir en la formulación de 
políticas públicas en estos 
temas. 

 

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 colaboradores sobre las campañas activas y su importancia. Adicionalmente en 
nuestras instalaciones de cafetería se ha reducido a 0% el consumo de insumos de plástico y 
poliestireno. 

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda, participó activamente en webinars junto con socios 
estratégicos donde se incentiva y promueve e informa sobre iniciativas de cuidado al medio 
ambiente: 

WEBINAR Y EVENTO 

 “ECUADOR SOSTENIBLE, rumbo a cero emisiones”. 

“Energía renovable en Ecuador” 
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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 que les permite 
exponer asuntos no éticos de forma anónima y confidencial. 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. 
 
 



 

12 
 

Durante el 2021, como parte de nuestro deseo de aportar conocimiento a la comunidad 
tratamos temas de confidencialidad en nuestros webinarios y conversatorios. 

CONVERSATORIOS / WEBINARS/ EVENTOS 

Evento de “Programas de Prevención de Fraude – Implementaciones Efectivas”. Con la colaboración de World 

Compliance Association - Capítulo Ecuador. 

Evento de alto nivel en colaboración con World Compliance Association en el que abordaremos a la auditoría 

forense como un elemento clave en prevención. 

El Comité Antifraude del World Compliance Association capítulo Ecuador y el equipo EY Forensics desarrolló un 

taller para analizar cada uno de los aspectos de la gestión de riesgos de fraude desde un enfoque práctico. 

El equipo de EY Forensics compartió junto a la Cámara Ecuatoriano-Británica algunos puntos de 
enfoque respecto a la efectividad de programas y las incorporaciones en la reforma anticorrupción 
en el Código Penal ecuatoriano.  

 

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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Medición de Resultados 

Ámbito Medida Resultado 

 
 
 

Derechos 
Humanos 

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

Firma de lectura y responsabilidad obligatoria al 
100% para nuevos ingresos y firma anual para los 
colaboradores 

Política de selección y reclutamiento. 
Herramienta de Diversity & 
Inclusiveness 

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

Política Global de Inclusión y No 
Discriminación + Plataforma EY Ethics 

0% de denuncias de comportamientos 
discriminatorios 

Webinarios dirigidos a la comunidad y a 
nuestros colaboradores 

Comunidades y sectores mejor informados y 
preparados para enfrentar los retos del mundo 
laboral y personal 

 
 
 
 

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 

Protocolos COVID 19 Colaboradores y clientes mejor preparados para 
mitigar los riesgos de sufrir contagios por COVID-19 

Encuesta de clima laboral (Global 
People Survey) 

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

 Jornadas de Vacunación  ## de personas vacunadas bajo nuestra gestión 
entre colaboradores y miembros de la comunidad 

 
 
 
 

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 colaboradores 

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

Digitalización de Archivo interno Reducción al 100% de uso de papel para el archivo 
de files del personal 

Donación responsable de materiales En el 2021 se entregó: 
Papel: 246.50 KG 
 

 
 
 

Anti- 
corrupción 

Conversatorios, talleres y Webinars Profesionales mejor informados sobre la 
importancia de la protección de datos y 
confidencialidad de la información 

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 

Procedimientos internos de calificación 
y selección de proveedores 

Registro de calificación de proveedores 
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