
Presentación Red del Pacto Global de 

Naciones Unidas en Ecuador 

 

Trabajo con princio 10 Anticorrupción y 

mecanismos de participación 
 

“Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas  
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.” 
  

 
    

 

 



•Misión 
–Promover el concepto y las prácticas de la 

Responsabilidad Social a través de un grupo de 
organizaciones fortalecidas y comprometidas con el 
desarrollo sostenible del Ecuador 

•Visión 

–Ser la organización nacional referente en el campo 
de la Responsabilidad Social. 

Consorcio Ecuatoriano para la  

Responsabilidad Social (CERES) 



Red Local de Ecuador 

Características Generales de la Red 

 

  
• Establecimiento: 26 de julio de 2011. 

• Secretaría: CERES (Consorcio Ecuatoriano de 

Responsabilidad Social). 

• Empresa Representante: Pronaca  

• Adheridos: 57 organizaciones (35 empresas, 9 

ongs, 4 fundaciones, 6 academias, 1 asociación 

empresarial y 2 entidades públicas). 

Grupo de participantes que promueven el Pacto Global y sus 10 principios a nivel de país. 

Trabajo de la Red 



DERECHOS HUMANOS 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

2. No ser cómplice de abuso de los derechos humanos 

 

ESTÁNDARES LABORALES 

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación 

colectiva 

4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación  

 

MEDIO AMBIENTE  

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente 

 

ANTICORRUPCIÓN  

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno 

 

Principios del Pacto Global 



  

Marco de acción Principio 10 

 

 

 

 

• Principio 10 se aprobó 24 de junio 2004 

• Respuesta a la convención de Naciones Unidas en contra de la 

Corrupción 

• Las organizaciones al adherirse al Pacto Global firman una carta de 

compromiso en la cual se comprometen a reportar anualmente sus 

avances en los 10 principios. 

• Los adheridos de la Red del Pacto Global en Ecuador tienen entre sus 

principales prácticas elaboración de códigos de ética, implantación de 

políticas, canales de denuncia, capacitaciones,  trabajo con su cadena 

de valor. 



Esquema de Reporte Principio 10 

Categorías Elementos de reporte 

COMPROMISO POLÍTICA  Políticas, compromisos públicos, evaluaciones de 
riesgos, políticas focalizadas. 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
COMPROMISO  

Acciones para involucrar a socios y proveedores, 
implementación de políticas, canales de denuncia 
internos, auditorías,  

MONITOREO CAPACIDAD DE 
MEDIR EL PROGRESO 

Manejo de incidentes, mejora continua, 
aseguramiento externo independiente 

1. Acción interna: Introducir políticas y programas anticorrupción dentro de la empresa y 
evaluar riesgos. 

2. Acción externa: Compartir políticas internas, experiencias y buenas prácticas con 
stakeholders externos y otras empresas. 

3. Acción colectiva: Iniciar actividades con otras empresas, organismos o stakeholders en 
una estrategia colectiva contra la corrupción.  



Autoevaluación 

Principio 10:  Las empresas deben actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno 

46 
Se tienen identificados los procesos susceptibles de corrupción y 

cohecho 
  

0 0% 

47 
Los procesos cuentan con candados para evitar los sobornos y el 

cohecho  
  

48 
Existe una política que prevenga los actos de corrupción y se capacita al 

personal contra la corrupción y el soborno  
  

49 Existen mecanismos de revisión internos que identifican los actos de 

corrupción y soborno del personal de manera periódica 

  

50 
Se adoptan las medidas necesarias para corregir los actos de 

corrupción identificados en las revisiones 
  

Puntaje Interpretación 

4 SIEMPRE 

3 CASI SIEMPRE 

2 OCASIONALMENTE 

1 CASI NUNCA 

0 NUNCA 

Rango de Colores para el % de los Principios 

Porcentaje mayor al 80%   

Porcentaje entre 50% y 80%   

Porcentaje menor al 50%   



Prácticas en reporte ago2011 / ago 2013 



Participación en la gestión pública 

¿Cómo se da? 

• Mediante alianzas público privadas en aspectos que convocan al sector 
público y privado a tomar acción. 

• Consultas puntuales que la administración pública efectúa al sector privado. 

• Presentación de iniciativas o sensibilización sobre temáticas específicas. 

 

Oportunidades de mejora: 

• Administración pública sensibilizada con aspectos de RSE y sostenibilidad. 

• Mecanismos formales y claros de participación para las empresas desde un 
ámbito voluntario. 

• Promoción de diálogos y mesas de trabajo permanentes. 

• Discurso permanente de apertura y coherente en el tiempo con el sector 
privado. 

 



 
Red del Pacto Global de Ecuador 

www.pactoglobal.ec 
Facebook: Red del Pacto Global Ecuador 
Twitter: @PactoGlobalEcua 
 
 

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

www.redceres.org 
Facebook: Ceres Ecuador 
Twitter: @_ceresecuador 
 

 
 
    

 

 


