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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. 
 

MISIÓN 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.” 

VISIÓN EMPRESARIAL 

“Ser la empresa líder 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 CNT EP, desde el año 2012, trabaja de forma sostenida para promover una mejor 

sociedad desde el ámbito de acción empresarial, buscando un equilibrio en el 

desempeño social, ambiental y económico para apoyar la transformación digital del 

país. 

Como parte de su estrategia se encuentra la satisfacción del cliente, a través de la 

gestión de cultura organizacional y el compromiso por el desarrollo sostenible en tres 

ámbitos. 

La Corporación reafirma su contribución con el desarrollo, a través de su aporte con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la Agenda 2030 y su convergencia 

con los objetivos estratégicos empresariales. 
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III. DERECHOS HUMANOS 

 

 
 

 
 

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

sostenibilidad y responsabilidad social 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. 

Durante el periodo junio 2021 – junio 2022, la empresa continuó trabajando en la 

implementación del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, el 

cual tienen entre sus principios en los que la CNT EP basa su comportamiento, 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. 

 
2. SISTEMAS 

 
Para el cumplimiento de los principios 1 y 2 la empresa cuenta 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, Código de Conducta 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. 

 

 

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 junio 2021 – junio 2022 se continuó con la implantación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocados a evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo, aparición de enfermedades profesionales, preparación adecuada 
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a los servidores y obreros para enfrentar riesgos naturales y antrópicos, y así tener y 

mantener, a través de la mejora continua, ambientes de trabajo seguros y saludables. 

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CNT EP, manifiesta el compromiso de 

la alta gerencia con la gestión preventiva que se desarrolla en la CNT EP, con base en los 

siguientes requisitos: 

 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 la gestión y 

desempeño de la SST. 

 Incluye los compromisos de cumplir 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 

Seguridad y Salud en el Trabajo - 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, se cuenta con el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

de la CNT EP, aprobado por el Ministerio del Trabajo con fecha 11 de junio de 2020, el 

cual se encuentra vigente; en los próximos días se contará con una actualización de este 

documento.  

Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social: 

 

Aplica los principios de sostenibilidad y responsabilidad social de forma transversal en 

la empresa: 

 

 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. 
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Este Sistema interactúa con los siguientes grupos de interés: 

 
 

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 cumplimiento 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 
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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. 

 

4. INDICADOR 
 

PERÍODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

2021 - 2022 

Despliegue del Sistema de 

Gestión de Sostenibilidad 

y Responsabilidad Social 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 
Para el siguiente periodo, se continuará trabajando en el seguimiento y mejora continua 

del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. 
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IV. ESTÁNDARES LABORALES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 

Este Segundo Contrato Colectivo de Trabajo Suscrito entre el 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. 

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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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, la CNT EP garantiza la erradicación de trabajo infantil en la cadena de valor y de 

suministros para materiales, bienes y equipos, mediante el cumplimiento de la 

normativa legal nacional e internacional.  La Corporación cuenta 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. 

 
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. 

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. 

 
3. ACTIVIDADES 

 
Las principales acciones realizadas son: 

Luego de varias reuniones se ha ingresado en el Ministerio del Trabajo un nuevo 

proyecto para el trámite respectivo. 
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En cumplimiento al 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”. Se continuaron realizando varias acciones 

encaminadas a la prevención en violencia de género: 

En el año 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:  

Desarrolló y ejecución el E-Learning de Masculinidades y Feminidades, con la finalidad 

de sensibilizar a los servidores y obreros de la CNT EP en cuanto a la importancia de 

romper con los estereotipos de género que han marcado grandes diferencias entre los 

hombres y mujeres propiciando espacios para la violencia basada en género. Se superó 

la meta planteada llegando al 102,4% de público objetivo que completó el curso, es 

decir, 5.636 servidores y obreros certificados. 

Se llevó a cabo una campaña comunicacional durante el mes de noviembre e inicios del 

mes de diciembre, denominada “¡SOY MÁS FUERTE QUE EL MIEDO!”, con mensajes 

difundidos a través de Comunidad CNT que invitan a romper el silencio y actuar.  

Organización y ejecución de Conversatorio “Roles y estereotipos de género en el ámbito 

laboral: su impacto en la construcción de la equidad”. El Conversatorio fue trasmitido 

vía streaming por el canal de YouTube de la CNT EP, se ejecutó el 30 de noviembre y 

contó con los panelistas: experta externa invitada por parte de la Cooperación Alemana 

GIZ, Gerente de Productividad Organizacional de la CNT EP y Técnica Integral de la 

Regional 1.  

Se ejecutaron 8 Talleres virtuales en Prevención de Violencia de Género, los cuales 

contaron con una participación de 195 servidores/obreros. 

Se publicaron varios artículos en Revista Institucional de la CNT EP. 

Se firmó el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Población de 

Naciones Unidas UNFPA y la CNT EP a fin de actualizar y fortalecer la Aplicación Junt@s 

CNT, la cual tiene como objetivo la prevención en violencia contra la mujer.  

En el año 2022 se desarrollaron las siguientes acciones: 

Se ejecutaron 5 Talleres virtuales en Prevención de Violencia de Género, los cuales 

contaron con una participación de 120 servidores/obreros. 

Se llevó a cabo el Conversatorio “Construcción de nuevos roles de género en la 

sociedad”, el cual fue trasmitido vía streaming por el canal de YouTube de la CNT EP, se 

ejecutó el 08 de marzo en conmemoración del día Internacional de la Mujer y contó con 

los panelistas de: una experta externa de la Cooperación Alemana GIZ, del Gerente de 

Productividad Organizacional de CNT, el Jefe de Relaciones Laborales de CNT y una 
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colaboradora de la CNT EP. Se contó con una importante participación llegando a 517 

visualizaciones.  

Se realizó la Campaña “Únete” a través de Comunidad CNT, se lanzó la "Encuesta sobre 

prevención de la violencia de género", con el objetivo de saber el grado de conocimiento 

que tienen los servidores/ obreros en aspectos relacionados con la prevención de 

violencia de género y recabar sugerencias para ser implementadas en la Corporación. Se 

planteó alcanzar la meta de 1000 encuestas realizadas y se logró llegar a 1398, 

superando la meta. Las temáticas identificadas que requieren refuerzo, serán tomadas 

en cuenta en los próximos talleres, capacitaciones en línea, campañas comunicaciones 

y conversatorios que se lleven a cabo. 

Se ejecutó la Campaña #EseTipoNo, con el objetivo de promover la reflexión sobre el 

ciclo de la violencia y la importancia de fomentar relaciones respetuosas y saludables, 

cerca de 1.600 colaboradores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

EP de Quito participaron en las jornadas de prevención de la violencia contra las mujeres 

y niñas, de la campaña #EseTipoNo. Estas actividades se realizaron en el marco del 

Acuerdo de Cooperación Interinstitucional que mantiene la Corporación con el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Durante la ejecución de esta campaña, 

los colaboradores de Quito participaron en activaciones presenciales, en las que 

recibieron “cartas de amor” reales escritas por las parejas de mujeres que vivieron 

relaciones violentas. Además, los servidores recibían información que les permitía 

cuestionarse sobre las prácticas que justifican comportamientos agresivos. 

En el año 2022 se realizó una nueva actualización del Código de Ética de acuerdo a los 

lineamientos de buen gobierno corporativo. 

 

4. INDICADORES 
 

PERÍODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

2021-2022 

Prevención de violencia 

de género 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2022 

 

Actualización Código de 

Ética 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2022 

 

Libertad de afiliación 

(Contrato Colectivo) 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

.
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V. MEDIO AMBIENTE 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. COMPROMISO 
 
La CNT EP cuenta con una política ambiental que engloba todas las perspectivas de 

prevención y protección del medio ambiente: 

“La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, es una empresa pública 

ecuatoriana dedicada a satisfacer las necesidades de servicios de telecomunicaciones, 

de manera sostenible. Trabajamos enfocados en la protección del medio ambiente y 

prevención de la contaminación, mediante el cumplimiento de los requisitos legales de 

carácter ambiental. Se establece un marco común para la definición y consecución de los 

objetivos ambientales que contribuyan a la mejora continua de la eficacia de este 

sistema de gestión” 

Actualmente en la CNT EP, tiene pleno conocimiento de las buenas prácticas 

ambientales necesarias que se deben implementar y aplicar en la vida diaria para 

contribuir al cuidado ambiental.  

Contamos con documentos de respaldo, relativos a la gestión ambiental, para la 

ejecución y administración adecuada de los recursos y residuos generados dentro de la 

empresa. 

 
2. SISTEMAS 

 

 Control de procesos mediante la elaboración e implementación de 

procedimientos y guías internas.  

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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 Ha establecido varios controles operacionales que se aplican en cada una de las 

áreas de la empresa para conocer y gestionar de una mejor manera el tema 

ambiental.  

 Realizar campañas de sensibilización constante sobre la importancia del medio 

ambiente y como contribuir a su adecuado desarrollo.  

 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.  

 Ejecución de controles operacionales dentro de la empresa, con la finalidad de 

contar con información ambiental actualizada. 

 Campañas de comunicación permanente dirigida a los servidores para lograr la 

conciencia ambiental.  

 Ejecución e implementación de capacitaciones sobre la importancia de las 

buenas prácticas ambientales tanto dentro como fuera de la oficina, así como de 

la Implementación del SGA y para preparar auditores internos de la norma ISO 

14001:2015. 

 Recolección y declaraciones anuales de equipos electrónicos en desuso a nivel 

nacional.  

 Campañas de sensibilización sobre la importancia del reciclaje. 

 Elaboración de proyectos de reciclaje y gestión de residuos.  

 Reportes anuales de uso y gestión de recursos dentro de la empresa. 

 Talleres de capacitación para la preparación de brigadistas ambientales dentro 

de la CNT EP. Se capacitaron a 22 servidores de la Gerencia Nacional Técnica.  

 Asignación de nuevas responsabilidades ambientales dentro de la CNT EP, 

mediante la elaboración de la Guía de Responsabilidades del SGA. 

 Alianzas con empresas para el desarrollo de actividades en beneficio de la CNT 

EP.  
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4. INDICADORES 
 

PERIODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

2021-2022 

Declaración de los 

equipos celulares en 

desuso-MAE 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2021-2022 

 

Gestión de residuos 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2021-2022 

Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2021-2022 

Reportes ambientales 

INEC 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2021-2022 

 

Implementación del SGA 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

90% 

 

2021-2022 

 

Cursos de capacitación 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 

 

2021-2022 

Campaña de 

comunicación 

% actividades  

ejecutadas / % 

actividades previstas 

 

100% 
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VI. ANTICORRUPCIÓN 

 

 
 

 

 

1. COMPROMISO 
 

 La Alta Dirección se ha comprometido con la implementación del Sistema de 

Gestión Antisoborno, basado en la Norma ISO 37001:2016, a través de la 

suscripción de 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 apoya la iniciativa internacional de Pacto Global de Naciones Unidas, 

a través de la cual, se insta a las empresas a que adopten, apoyen y promulguen, 

dentro de su esfera de influencia, los 10 principios agrupados en: Estándares 

laborales, derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción.  

• El 22 de noviembre de 2018, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas 
EMCO EP, pone en conocimiento de la CNT EP que mediante Compromiso 
Presidencial 1035, se estableció que las empresas públicas del Estado deben 
implementar la Norma Internacional ISO 37001:2016 Antisoborno. En la CNT EP 
se implementó el Sistema de Gestión Antisoborno a partir del año 2019 
 

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

promover una cultura organizacional ética y mantener un compromiso con su 

posición de cero tolerancia al soborno en todas sus formas, comportamientos 

fraudulentos y conductas contrarias a la normativa y leyes vigentes en materia 

de Antisoborno. 

 

 

 
 

PRINCIPIO 10: 

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

extorsión y soborno”. 
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3. ACTIVIDADES 
 

 Para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno se ha establecido 
la Política Antisoborno, los Objetivos del SISGA, determinación del alcance, 
generación, revisión y actualización de la documentación de soporte, la 
identificación de posibles riesgos de soborno, así como los planes de acción para 
mitigar los mismos que se puedan presentar en la Corporación. 
 

 Se ha conformado la Función de Cumplimiento Antisoborno de la CNT EP con 
el fin de asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme con 
los requisitos de la Norma ISO 37001:2016. 
 

 Se ha conformado el Comité Anticorrupción y de Transparencia de la CNT EP 
quienes tienen la responsabilidad de conocer, investigar y emitir los informes 
resolutivos en relación a posibles casos de soborno en la Corporación 

 

 Con el fin de fomentar y facilitar que las personas denuncien situaciones de 
soborno, se ha establecido el canal único de denuncias de soborno 
nomassoborno@cnt.gob.ec 

 

 La CNT EP realiza talleres de sensibilización dirigidos a los servidores/obreros 
para la toma de conciencia y formación del Sistema de Gestión Antisoborno.  

 

 Se ha implementado controles antisoborno, a los servidores/obreros y socios de 
negocios de la Corporación, a través de la suscripción del Compromiso 
Antisoborno.  

 

4. INDICADORES 
 

PERÍODO ÁMBITO INDICADOR CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

Identificación de Riesgos 

de Soborno y generación 

de planes de acción para 

la mitigación de los 

mismos. 

% de 

cumplimiento 

de los planes de 

acción establecidos en la 

Matriz de Evaluación de 

Riesgos de Soborno de la 

CNT EP 

 

100% 

Formación y sensibilización a 

las partes interesadas sobre 

el sistema de gestión 

antisoborno en la 

Corporación 

% cumplimiento 

de plan de 

sensibilización a 

servidores/obreros 

100% 

Administración del Canal de 

Denuncias de soborno de la 

CNT EP y gestión de las 

denuncias de soborno que se 

reciban. 

% de cumplimiento de las 

denuncias atendidas vs las 

recibidas 

100% 

 

 

 

 

 

Identificación de Riesgos 

de Soborno y generación 

de planes de acción para 

% de 

cumplimiento 

de los planes de 

acción establecidos en la 

Matriz de Evaluación de 

50% 

mailto:c@cnt.gob.ec
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Junio 2021-  

Mayo2022 

la mitigación de los 

mismos. 

Riesgos de Soborno de la 

CNT EP 

Formación y sensibilización a 

las partes interesadas sobre 

el sistema de gestión 

antisoborno en la 

Corporación 

% cumplimiento 

de plan de 

sensibilización a 

servidores/obreros 

80% 

Administración del Canal de 

Denuncias de soborno de la 

CNT EP y gestión de las 

denuncias de soborno que se 

reciban. 

% de cumplimiento de las 

denuncias atendidas vs las 

recibidas 

100% 
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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. 

- La CNT EP está comprometida con la preservación del medio ambiente, mediante 

la aplicación y cumplimiento de políticas encaminadas a sensibilizar a los clientes 

internos y externos de la Corporación sobre la importancia de aplicar buenas 

prácticas ambientales en todos los procesos.  

 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

- Comprometer a las nuevas autoridades acerca de la importancia de cumplir con 

los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social, el cual busca promover el bienestar de sus grupos de 

interés.  

-  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. 

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

así lo requieran. 
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- Aplicar de manera correcta los procedimientos desarrollados con respecto al 

tema ambiental.  
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Anexos 
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ANEXOS 

1. 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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2. 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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3. Prevención de Violencia de Género 

 

APP JUNT@S 
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Campaña ¡SOY MÁS FUERTE QUE EL MIEDO! 
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Campaña “Únete” 

 

 

Campaña #EseTipoNo 
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Conversatorio “Roles y estereotipos de género en el ámbito laboral: su impacto en la 

construcción de la equidad” 

 

Conversatorio “Construcción de nuevos roles de género en la sociedad” 
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Publicación de varios artículos en Revista Institucional de la CNT EP 

 

Ejecución de Talleres virtuales 
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4. 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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5. 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.  

 

Proyecto de Contrato Colectivo ingresado en el Ministerio del Trabajo para el trámite 

respectivo.  

 

6. 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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7. 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 

 

8. 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. 

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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Este documento se encuentra disponible en el Sistema de Gestión Documental 

MAI, el cual es de uso interno. 

 

 

 

Talleres de sensibilizaciones del Sistema de Gestión Antisoborno 
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9. 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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Guía de Responsabilidades del SGA 

 

 

Informe de capacitación de brigadistas ambientales de la CNT EP 

 

 

 

 


