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CARTA GERENTE GENERAL
Cada día, la CNT EP trabaja 
incansablemente para generar resultados 
que, además de ser un reflejo de la 
gestión corporativa, hagan evidente el 
impulso que la Corporación da a los ODS. 



Sostenibilidad es una palabra que se usa mucho, en todos los ámbitos y sectores sociales. Para 
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, esta no es solo una palabra sino una 
práctica diaria que alimenta el crecimiento de la empresa. 

Durante el 2020, la Corporación continuó consolidando su portafolio corporativo para ampliar la 
cobertura y los servicios de telecomunicaciones en todos los sectores del Ecuador. De manera 
especial, se ha dirigido muchos de los esfuerzos a cerrar la brecha digital que existe en el país y 
así incorporar a más sectores, especialmente a los grupos de atención prioritaria, en esta nueva 
era digital. 

Desde el ámbito de acción de la Corporación, a la inesperada pandemia por Covid-19, que obligó a 
multiplicar las capacidades de la institución para satisfacer las nuevas demandas de conectividad 
y comunicación de voz y datos.

La gestión de la CNT EP está guiada por una visión de responsabilidad social, que nace de los 
servicios fundamentales que presta a la sociedad en su conjunto. La cercanía que se ha creado 
con los usuarios es la mayor motivación para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), establecidos por el conjunto de Estados que forman la Organización de Naciones Unidas. 

La responsabilidad social y los ODS constituye un pilar fundamental de la planificación 
estratégica de la CNT EP, hasta el 2021. El compromiso se expresa en las metas estratégicas 
relacionadas con las problemáticas esenciales del Ecuador: salud, bienestar social, equidad de 
género, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción 
de las desigualdades, producción y consumo responsables, paz, justicia, y solidez institucional. 

Cada día, la CNT EP trabaja incansablemente para generar resultados que, además de ser un 
reflejo de la gestión corporativa, hagan evidente el impulso que la Corporación da a los ODS. 
Estos resultados, quedan plasmados en esta Memoria de Sostenibilidad 2020, a través del 
análisis de la labor y del compromiso con los clientes y con el desarrollo del país. 



El 2020 fue un año de retos desconocidos, que condicionaron la labor de la empresa a mayores 
esfuerzos para ayudar a todos los ecuatorianos a desarrollar sus actividades en el mundo complejo 
que reveló la “nueva normalidad”, más digital y dependiente de las telecomunicaciones. 

Confió totalmente en el trabajo que realizan todos los colaboradores, que permite edificar un país 
más sustentable y que supo resurgir en este mundo nuevo con las capacidades tecnológicas 
indispensables para seguir creando espacios de bienestar colectivo.

Ralph Suástegui Brborich
GERENTE GENERAL



PERFIL CORPORATIVO
“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”. 
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Memoria de Sostenibilidad 2020

La CNT EP presenta a sus grupos de interés la Memoria de Sostenibilidad 
2020, documento con información relevante sobre su desempeño en 
materia económica, social, ambiental y de creación de valor para sus 
clientes en el país. Su principal objetivo es ofrecer data sobre los temas 
más importantes de su gestión en cuanto a sostenibilidad.

Alcance y cobertura 

Sobre la base de un ciclo de presentación anual, esta Memoria tiene 
un período de cobertura del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Su 
contenido se puede complementar con la información disponible en el 
portal institucional www.cnt.com.ec.

Este informe se elaboró tomando como referencia algunos contenidos 
de los Estándares Global Reporting Initiative (GRI), así como también, 
con información propia de la empresa, que responden a los temas 
identificados por la CNT EP y que están atados al Sistema de Gestión de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la Corporación.

Responsabilidad y verificación

Las diferentes Gerencias Nacionales de la CNT EP fueron las 
responsables de levantar, de manera íntegra, la información expuesta 
en este documento. Los contenidos y parámetros de desempeño 
reportados se establecieron mediante un riguroso proceso de gestión 
interna de la información, permitiendo asegurar así la precisión, 
equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad de la 
data presentada. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP 

Mediante la Ley No. 184, del 30 de julio de 1992, publicada en el 
Registro Oficial No. 996, del 10 de agosto de 1992, se expidió la Ley 
Especial de Telecomunicaciones, que creó la “Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones EMETEL Ecuador”.

La Ley No. 94, del 04 de agosto de 1995, publicada en el Registro 
Oficial No. 770, del 30 de agosto de 1995, reformó la Ley Especial de 
Telecomunicaciones y dispuso entre otros aspectos la transformación 
de la “Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL Ecuador” en 
sociedad anónima, en adelante “EMETEL S.A”.

La Junta General de Accionistas de EMETEL S.A., celebrada el 25 de 
septiembre de 1997, resolvió escindir la empresa en dos sociedades 
anónimas con sede en Quito y Guayaquil respectivamente; acto 
societario que se concretó mediante escritura pública instrumentadas 
ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 26 de septiembre 
de 1996 y escritura de rectificación de 14 de noviembre del mismo año. 
Dichas escrituras fueron inscritas en los Registros Mercantiles de los 
cantones Quito y Guayaquil según corresponde, el 18 de noviembre 
1997, dando así nacimiento a ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A.

Consultas e información adicional
En caso de consultas o solicitudes de información dirigirse a: 

María Eugenia Baquero
Jefe de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa.
Teléfono: + (593) 2 373 1700 ext. 23106 
o al correo maria.baquero@cnt.gob.ec. 

PERFIL CORPORATIVO
“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”. 
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Por su parte, mediante escritura pública otorgada el 18 de marzo del 
2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en 
el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de marzo de 2003, se 
constituyó TELECSA S.A., teniendo como únicos accionistas a las 
empresas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S. A. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera 
del Mandato Constituyente No. 15, expedida por la Asamblea Nacional 
Constituyente y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 393, 
de 31 de julio de 2008, las Juntas Generales Extraordinarias y Universales 
de Accionistas de ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., celebradas 
el 01 de octubre de 2008, resolvieron aprobar la fusión de estas dos 
empresas y denominarla Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT S.A. Este acto societario de fusión fue otorgado en la misma fecha 
ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito e inscrito en el Registro 
Mercantil de dicha localidad, el 30 de octubre de 2008. A través de este 
acto societario, CNT S.A., subroga en todos los derechos y obligaciones 
a las extintas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., asumiendo las 
funciones propias de un liquidador frente a terceros, en el ámbito, alcance 
y lo referente a las áreas que correspondían a dichas redes.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 218, de 14 de enero de 2010, publicado en el 
Registro Oficial No. 122, de 03 de febrero del mismo año, se creó la Empresa 

Pública CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT 
EP, que subrogó en los derechos y obligaciones a la CORPORACIÓN 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A., la cual se extinguió 
por disposición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Decreto 
Ejecutivo antes indicado.

El 29 de julio de 2010, conforme Decreto Ejecutivo No. 443, publicado 
en el Suplemento del Registro Oficial No. 255, de 11 de agosto de 2010, el 
Presidente de la República del Ecuador, dispuso la transformación de la 
compañía TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL ECUADOR TELECSA 
S.A., en la Empresa Pública, TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL 
ECUADOR TELECSA EP, como persona jurídica de derecho público, 
con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, 
económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en Quito, 
Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.

A través de la Resolución de Directorio de CNT EP No. 
DIRCNT-010-2010-027 y Resolución de Directorio de TELECSA EP, No. 
DIR-TELECSA-001-2010-001, ambas de 30 de julio de 2010, se resolvió 
la fusión por absorción por parte de la Empresa Pública CORPORACIÓN 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP a TELECSA EP, 
subrogándose la primera en todos los derechos y obligaciones de la 
absorbida y, derivadas de los contratos legalmente suscritos y vigentes.
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La Estructura Organizacional de la CNT EP consta de tres niveles:

Nivel Directivo: Directorio (responsable de emitir y aprobar políticas, 
planes, resoluciones y normativas tendientes a la planificación, 
organización y administración de la empresa).
Nivel de Planificación, Administración y Operación Nacional: 
Gerencia General y Gerencias Nacionales (enfocado en la 
planificación empresarial, organización interna y operación a nivel 
nacional, encaminado en establecer y dirigir los planes y programas 
operacionales, comerciales, técnico y administrativos de CNT EP, 
que permitan cumplir con las políticas y objetivos determinados por 
el Directorio).
Nivel de Operación Local: Agencias Regionales (responsable de la 
ejecución de los procesos de operación de la empresa de acuerdo a 
su circunscripción geográfica).

La Estructura Organizacional de la CNT EP, aprobada mediante 
Resolución DIR-CNT EP-151-2020-556 del 2 de diciembre de 2020, es 
la siguiente:

Estructura de la gobernanza

La CNT EP es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión. Fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 
218 el 14 de enero de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 122 del 3 
de febrero de 2010, en el que se establece, de manera específica, que el 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en 
representación del Estado, es el único accionista de la CNT EP.

La Corporación, durante el año 2020, realizó modificaciones al Estatuto 
Orgánico por Procesos, que fueron aprobados por el Directorio de la 
Corporación mediante la resolución; DIR-CNT EP-151-2020-556 del 2 
de diciembre del 2020 y que entró en vigor el 2 de enero de 2021. El 
proceso de modificación del Estatuto Orgánico por Procesos consta de 
las etapas siguientes:

Diseño de los ajustes de Estructura Organizacional y Estatuto 
Orgánico por Procesos. 
Aprobación, por parte del Directorio de la Corporación, del proyecto 
de ajustes de Estructura Organizacional y Estatuto Orgánico por 
Procesos.
Implantación de los ajustes de Estructura Organizacional y Estatuto 
Orgánico por Procesos, en los ámbitos de talento humano y procesos.

•

•

•

•

•

•
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Gráfico 1: Estructura Organizacional CNT EP, Nivel 1, 2020

Elaborado por: Jefatura de Calidad y Productividad.
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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”.

Gráfico 2: Ejes – Objetivos Empresariales.

Enfoque corporativo

Visión

“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”.

Misión

“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”.

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”.

Innovamos
“Proponemos soluciones para transformar nuestros servicios a 
través de productos que aporten mayor valor a nuestros clientes”.

Cr
ec

im
ie

nt
o

Incrementar la cobertura y la base de clientes en todas las 
líneas de negocio de la empresa.

Incrementar el acceso de los ciudadanos a los servicios que 
brinda CNT EP, tomando en cuenta la planificación territorial.

Pr
od

uc
tiv

id
ad

Incrementar la participación de la CNT como principal 
proveedor de telecomunicaciones y TIC en el sector público. 

Incrementar productos y servicios de telecomunicaciones 
convergentes y TIC, innovadores, de calidad y con excelencia al 
cliente.

So
st

en
ib

ili
da

d 
Mantener el talento humano altamente capacitado, competente 
y comprometido con la organización.

Mantener la sostenibilidad financiera de la empresa en el largo 
plazo. 

cobertura 
y clientes1

accesos
ciudadanos2

proveedor y
sector público3

incrementar
servicios4

talento
humano5

sostenibilidad
financiera6

•

•

•

•

Fuente: Plan Estratégico CNT EP 2017-2021.

•

•
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Iniciativas externas / afiliaciones 

La CNT EP maneja afiliaciones e iniciativas externas, relacionadas con el 
sector de las telecomunicaciones, conforme el siguiente detalle:

Afiliaciones / iniciativas externas - Sector telecomunicaciones

Organismos como: ASIET, AEPROVI, ASETEL, GSMA, Cullen 
International, TeleGeography y Metro Ethernet Forum, han contribuido 
favorablemente con los intereses de la CNT EP, los cuales aportan con 
múltiples beneficios al disponer información estratégica de primera 
mano, que tratan respecto al estado de las telecomunicaciones en 
los países, las necesidades de desarrollo y de inversión; cuentan 
con foros que permiten una plena participación y contribución para el 
desarrollo de programas y proyectos normativos; permiten el acceso 
a información estratégica del sector como análisis, estadísticas, bases 
de datos, consultas, capacitaciones, estudios regionales del sector, 
noticias periódicas; información de indicadores de telecomunicaciones, 
gestiones ante las entidades del sector de las telecomunicaciones; entre 
otros beneficios que permiten desarrollar estrategias empresariales en 
defensa de los intereses de la Empresa Pública. 

Para el año 2021, se tiene previsto mantener las afiliaciones con los 
organismos antes señalados, con el fin de desarrollar nuevas estrategias 
empresariales.

Afiliaciones / iniciativas externas - Gestión de responsabilidad social 

Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil (RED ETI)

El Ministerio del Trabajo junto a Unicef y un grupo de empresas interesadas 
y comprometidas a la erradicación del trabajo infantil, crearon en 2012 
una alianza público-privada, denominada Red de Empresas por un 
Ecuador Libre de Trabajo Infantil (Red ETI).

Esta iniciativa está enfocada en promover, en las empresas, la 
responsabilidad social sobre los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, tanto casa adentro como en sus respectivas redes de 
abastecimiento y distribución, con el objeto de contribuir a la erradicación 
del trabajo infantil y de garantizar el estricto cumplimiento de estos 
derechos en sus cadenas de valor.

La CNT EP se adhiere en el 2004, a la Red con la finalidad de contribuir a la 
erradicación de esta problemática social que afecta al Ecuador. 320.000 
niños menores de 12 años se encontraban en situación de trabajo infantil, 
según el dato publicado por diario El Comercio, en junio de 2019.

El Trabajo Infantil aumentó, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria decretada como pandemia a nivel mundial en marzo de 2020. 
Las proyecciones internacionales dan cuenta de la alarmante situación 
y confirman las declaraciones del Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), cuando señala que “Habida cuenta de las 
graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas 
de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil”.

Se formaron las Brigadas de la RED en el mes de junio, con parte de 
sus miembros y de la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, con el 
propósito de realizar intervenciones en territorio para identificar casos 
de trabajo infantil y mendicidad en calle. Esta actividad fue liderada por 
técnicos del PETI del Ministerio del Trabajo.
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El proyecto “Tren de los Sueños” se activó nuevamente para la Navidad 
2020, con el propósito de entregar a la Fundación Minadores de Sueños 
60 canastas de víveres en beneficio de las familias de moradores del 
sector La Argelia, en donde hay evidencia de trabajo infantil. 

Durante el 2020 en la CNT EP se suscribieron 62 contratos principales, 
a los cuales se adjuntan, dentro de los documentos requeridos en 
pliegos, sección 7, literal A. Formulario de la Oferta, numeral 7.1 Carta de 

Presentación y Compromiso, que textualmente señala en el punto 29: 
“Declaro no practicar la contratación de mano de obra infantil en ninguno 
de los procesos de mi cadena de valor”, en clara alusión al compromiso de 
la Corporación de difundir su política de cero tolerancia al trabajo infantil.

La CNT EP se compromete para el 2021 a seguir participando en 
proyectos e iniciativas conjuntas que se gestionen desde la RED, para 
erradicar el trabajo infantil en el país.



LA CNT EP COMPROMETIDA 
CON LA SOSTENIBILIDAD 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
“Promover una mejor sociedad desde el 
ámbito de la acción empresarial, 
buscando un equilibrio en el desempeño 
social, ambiental y económico para 
apoyar la transformación digital del país”.
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LA CNT EP COMPROMETIDA 
CON LA SOSTENIBILIDAD 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
“Promover una mejor sociedad desde el 
ámbito de la acción empresarial, 
buscando un equilibrio en el desempeño 
social, ambiental y económico para 
apoyar la transformación digital del país”.

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.

Objetivos 
Estratégicos 

de la CNT

Por ser socialmente responsable, la CNT EP 
se suma al cumplimiento de objetivos de 

desarrollo sostenible dentro de su planificación 
estratégica aprobada hasta el año 2021.

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.

Gráfico 3: Objetivos Estratégicos CNT EP – Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa.
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En ese sentido, durante el año 2020, se continuó con la implementación del 
Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social (SGSRS) 
de la CNT EP, basado en el Estándar IQNET SR10:2015.

Este sistema interactúa con los sistemas de gestión: Calidad, Ambiental, 
Antisoborno, Seguridad de la Información, Riesgos y Seguridad y Salud 
en el Trabajo, mediante los cuales se gestiona el bienestar de nuestros 
grupos de interés.

Así también, se tienen identificados los temas materiales conforme el 
alcance del SGSRS, de acuerdo al siguiente detalle:

Gráfico 5: Temas materiales conforme SGSRS

GRUPOS
DE INTERÉS

Gobierno
Corporativo

Clientes

Distribuidores

Proveedores
y Contratistas

Competencia

Servidores

Comunidad

Gobierno
Nacional

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad 
Corporativa

Elaborador por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad 
Corporativa

TEMA
MATERIAL

ÉTICA E
INTEGRIDAD

BIENESTAR
DE GRUPOS
DE INTERÉS

SALUD Y
SEGURIDAD

OCUPACIONAL

DESECHOS

USO
RESPONSABLE

DE LA
TECNOLOGÍA

EMPRESA
SOCIALMENTE

RESPONSABLE/
EMISIONES

DE CO2

Gráfico 4: Mapeo de grupos de interés – SGSRS
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Alcance del Sistema de Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social

Prestación de productos y servicios de telecomunicaciones: Internet fijo 
y móvil

El alcance es aplicable para la zona de cobertura de la CNT EP 
correspondiente a la provincia de Pichincha, el cual incluye los siguientes 
aspectos:

Respeto por los derechos humanos de manera transversal (en el caso 
de seguridad y salud ocupacional, estará atado al Sistema de Gestión 
de Salud y Seguridad en el Trabajo).
Rendición de cuentas.
Transparencia.
Comportamiento ético (atado al alcance del Sistema de Gestión 
Antisoborno).
Bienestar de los grupos de interés contemplados en este Sistema de 
Gestión y los Sistemas de Gestión con los que interactúa.
Respeto a principios de legalidad.
Respeto al medio ambiente (atado al alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental).

* Este alcance puede variar de acuerdo con las necesidades e intereses de 
la CNT EP y sus grupos de interés.

Por otro lado, contamos con la Política de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social de la CNT EP, que guía el accionar 
empresarial en este ámbito.

“La Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
presta servicios de telecomunicaciones, entre los 
cuales están internet fijo y móvil, de forma sostenible 
y socialmente responsable, considerando como parte 
de su gestión: la rendición de cuentas, transparencia, 
comportamiento ético, respeto a los grupos de interés, 
respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa 
internacional de comportamiento, respeto por los 
derechos humanos y establecimiento de un Código 
de Conducta; dentro del ámbito de competencia 
de la CNT EP, con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de nuestras partes interesadas y disminuir 
los impactos generados de nuestra operación. 
Trabajamos por objetivos y ejecutamos revisiones 
periódicas del Sistema de Gestión de Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social, para promover la mejora 
continua”.

•

•
•
•

•
•
•
•
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Objetivos del SGSRS

La determinación de objetivos para el Sistema de Gestión de Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social - SGSRS, se realizó en función de: alcance, 
política, objetivos estratégicos de la empresa contenidos en la Planificación 
Estratégica 2017-2021, Código de Conducta, Reglamento de Gestión de 
Talento Humano, Código de Ética, temas materiales y requisitos pertinentes 
al SGSRS. La temporalidad para la consecución de estos será de tres años.
A continuación, se detallan los objetivos establecidos para el SGSRS:

1. “Mejorar el desempeño de sostenibilidad y responsabilidad social de 
la CNT EP para promover el bienestar de nuestros grupos de interés, 
en apego a los requisitos legales y otros requisitos establecidos por la 
Corporación”.

2. “Promover el cumplimiento del Código de Ética, Reglamento de Gestión 
del Talento Humano y Código de Conducta con los grupos de interés 
que aplique”.

3. “Promover el uso responsable del internet fijo y móvil que presta la 
CNT EP en la provincia de Pichincha como parte de la responsabilidad 
extendida que tiene la Corporación con sus grupos de interés”.

4. “Mejorar el desempeño ambiental para disminuir los impactos negativos 
al ambiente”.

Adicional a la Política, objetivos y alcance fueron desarrollados y detallados 
en el Manual de Gestión, que está acompañado de Guías, Metodologías y 
planes como parte de la documentación que apalanca este Sistema.

Durante el 2020 se obtuvieron los siguientes resultados como parte de la 
implementación del SGSRS:

Trabajo con 43 servidores/obreros de la empresa para la conformación 
de mesas de trabajo y cierre de brechas, basados en los requisitos del 
Estándar IQNET SR10:2015.
Desarrollo y aprobación del Código de Conducta que norma el 
comportamiento ético de nuestros grupos de interés y creación del 
canal de denuncias para tratar temas de soborno nomassoborno@cnt.
gob.ec canal mediante el cual cualquier grupo de interés de la CNT EP 
puede colocar su denuncia en este ámbito.
Toma de conciencia con relación al sistema, impactando a alrededor 
de 59 servidores de la Corporación, a través de reuniones virtuales 
y 5.185 servidores/obreros mediante la plataforma de E-Formación 
empresarial con capacitaciones on-line de Inducción al Sistema y 
temas específicos con los servidores y obreros que conforman las 
meas de trabajo.
Campaña de comunicación interna.

En el año 2021, se continuará trabajando en el despliegue del Sistema de 
Gestión de Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Adicionalmente, se destacan a continuación algunos proyectos y acciones 
que reflejan el compromiso empresarial de la CNT EP en sostenibilidad y 
responsabilidad social.

•

•

•
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Cero tolerancia al trabajo infantil y forzoso

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.  En tal sentido, 
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.

Teletrabajo - Una herramienta para conciliar el trabajo con la 
vida personal

Como aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la promoción de 
una conciliación entre el trabajo y vida personal de los servidores/obreros de la 
empresa, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, con fecha 
17 de abril de 2017, estableció como objetivo la implementación del teletrabajo. 
Dicha decisión fue ratificada por la administración de la CNT EP de ese entonces, 
mediante oficio No. GDTH-DFY-2017-713 de 03 de agosto de 2017.

Durante el año 2020, la forma habitual de trabajar dio un cambio 
drástico debido a la pandemia mundial por el brote del coronavirus. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los gobiernos de todo el 
mundo a enfrentar este problema con varias medidas drásticas, una de 
las cuales fue el confinamiento o la obligación de quedarse en casa. 

Con el fin de precautelar la salud y bienestar de los servidores/obreros de 
la Corporación, una gran parte de la fuerza laboral debió quedarse en casa 
y trabajar a distancia, siempre y cuando sus funciones así lo permitían.

OFERENTE PARTICIPANTES 2019

Participantes Contratantes

Participantes Contratantes

OFERENTE PARTICIPANTES 2020

PROVEEDOR

PROVEEDOR

581 129 

657 156
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Dentro de ese marco, se estableció la generación y aplicación de políticas, 
instructivos, procedimientos, roles de participación y otros elementos 
relacionados, con el fin de orientar el buen funcionamiento del teletrabajo 
hacia el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas por la Corporación.

El teletrabajo se desarrolla desde un sitio específico de trabajo, fuera de 
las instalaciones de la empresa, apoyándose en el uso eficiente de las 
herramientas informáticas y de las tecnologías de la información.

En el año 2020 la CNT EP alcanzó, durante el mes de mayo, su punto máximo 
de 5.017 teletrabajadores, cerrando el año con 3.347 teletrabajadores a 
nivel nacional, quienes realizaron sus funciones en jornadas mixtas o tiempo 
completo en esta modalidad.

Los beneficios del teletrabajo incluyen la reducción del tiempo de 
desplazamiento, la posibilidad de que los trabajadores se centren en sus 
tareas lejos de las distracciones de la oficina y una oportunidad para lograr 
una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. 

# DE TELETRABAJADORES
2020

204 210
217

4798 5017
4063 4063 3401 3358 3207

3194

3347

# DE TT

 Enero 20  Febrero 20  Marzo 20  Abril 20 Mayo 20  Junio 20  Julio 20 Agosto 20 Septiembre 20 Octubre 20 Noviembre 20 Diciembre 20

Elaborador por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
Fuente: Sistema SAP

Gráfico 7: Encuesta de Satisfacción de Teletrabajo en la CNT EP año 2020

Elaborador por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL
TELETRABAJO EN LA CNT EP

Totalmente 
Satisfecho 9%

Moderadamente 
Satisfecho 43%

Poco
Satisfecho 5%

Muy
Satisfecho 43%

En una encuesta sobre el teletrabajo, realizada al jerárquico superior en el 
mes de diciembre, se concluyó que en la CNT EP el nivel de satisfacción en 
relación a esta modalidad está entre “muy satisfecho” y “moderadamente 
satisfecho”, y que el teletrabajo sí aumentó la productividad de los equipos 
de trabajo, según la percepción de los líderes, entre otras cosas.

Gráfico 6: Número de teletrabajadores en la CNT EP año 2020
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Durante la pandemia por Covid-19, el teletrabajo ha demostrado ser una 
herramienta importante para garantizar la continuidad operativa de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, así como para 
garantizar la seguridad y salud de los servidores/obreros y sus familias.

Los retos que enfrenta la CNT EP demandan la incorporación de esquemas 
modernos de trabajo, que promuevan una mayor productividad, reducción 
de costos, agilidad en la capacidad de respuesta y un ambiente laboral de 
alto desempeño. Como parte del aporte a estos objetivos, la implementación 
del teletrabajo en la CNT EP ha sido posible gracias al compromiso de 
la Gerencia General, Gerentes Nacionales y Administradores Regionales 
quienes, a través de su liderazgo, han sabido guiar a sus equipos de trabajo.

En el año 2021 se continuará impulsando la modalidad de teletrabajo, 
pues permite que los servidores/obreros concilien su trabajo con su vida 
personal y familiar.

Prevención de violencia de género

Se desarrolló el Plan de acción promoviendo entornos seguros en el 
ámbito laboral y familiar en el contexto de equidad de género mediante: 
campaña sostenida en prevención de violencia de género, actualización 
de contenidos de la APP Junt@s CNT (APP gratuita que promueve la 
prevención de violencia de género y que está disponible en las tiendas 
de IOS y Android), ejecución de curso en línea de roles de género – 
construyendo entornos seguros superando la meta con más de 6000 
servidores sensibilizados, difusión de la APP Junt@s CNT, desarrollo y 
puesta en marcha de rutas de apoyo para atención a víctimas de violencia 
de género e intrafamiliar al interior de la empresa.



COMPROMISO SOCIAL
“La CNT EP busca generar rentabilidad 
económica del negocio que promueve y a 
la vez un importante impacto social, a 
través del despliegue de conectividad, 
contemplando requerimientos de 
inversión para generar mayores 
recursos”.
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Una empresa con impacto social

La CNT EP, por su carácter de empresa pública, que presta los servicios 
de telecomunicaciones a nivel nacional, busca generar rentabilidad 
económica del negocio que promueve y, a la vez un importante 
impacto social, a través del despliegue de conectividad, contemplando 
requerimientos de inversión. 

Provisión de conectividad al conjunto de la sociedad, con 
especial énfasis en comunidades rurales y/o excluidas

El objeto empresarial de la CNT EP comprende la provisión de servicios 
de telecomunicaciones finales y portadores; servicios de valor agregado; 
servicios de audio y video por suscripción, radiodifusión y demás servicios 
que se incluyan a futuro dentro del sector de las telecomunicaciones. 

La Corporación se alinea y aporta a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en especial con el número nueve, enfocado en “Industria, 
innovación e infraestructura”, a través del incremento de la cobertura y 
acceso a servicios convergentes de telecomunicaciones y las TIC a nivel 
nacional. Paralelamente, la CNT EP vincula su accionar con otros ODS 
que equilibran la gestión empresarial. 

En cumplimiento con los Planes de Expansión acordados entre CNT 
EP y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
(ARCOTEL), en la siguiente tabla se encuentra la información del año 
2020, correspondiente a la provisión de servicios fijos en zonas rurales.

Tabla 1: Distribución geográfica.

Región Provincias

Región 1

Imbabura
Esmeraldas
Carchi
Sucumbíos

Región 2
Pichincha
Napo
Orellana

Región 3

Tungurahua
Pastaza
Cotopaxi
Chimborazo

 Región 4
Manabí
Santo Domingo  de los Tsáchilas
Galápagos

Región 5

Guayas
Santa Elena
Los Ríos
Bolívar

Región 6
Azuay
Cañar
Morona Santiago

Región 7
El Oro
Loja
Zamora Chinchipe
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Fuente: Jefatura de desempeño de accesos.

Regionales Servicios Telefonía fi ja Servicios Internet fi jo

Región 1        2,968        4,095 

Región 2        9,021      14,336 

Región 3        3,964        6,649 

Región 4        1,733        2,757 

Región 5        5,355        5,484 

Región 6           396           519 

Región 7           652        1,299 

Total      24,089      35,139 
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Inversiones en infraestructuras y servicios

En la siguiente tabla se describen los cambios significativos de la CNT EP 
gracias a los principales proyectos realizados en el 2020.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO
AVANCE 

FÍSICO REAL
(Dic 2020)

MONTO 
EJECUTADO 

DEL 
PROYECTO 
( USD MM )

2020

Ampliación y 
optimización de la 
red móvil 2016 – 
2017

• Instalación, integración y puesta al aire de 1.086 
radio bases de telefm onía óvil  4G AWS (1700/2100 
MHz) y 4G APT (700MHz).

44% 98,33

• Instalación y puesta al aire de segundas portadoras 
para la red 3G WCDMA/HSPA+.

• Implementación de soluciones de baja potencia de la 
red móvil 3G y 4G.

• Ampliación de licenciamiento, capacidad de red y 
features en la red de acceso móvil 3G y 4G.

• Implementación de equipamiento para la red 
IPRAN para atender la ampliación de la red 
LTE.

• Ampliación de capacidad satelital para la red LTE en 
las islas Galápagos

• Ampliar capacidad, licenciamiento core de voz y 
datos de la red móvil.

• Implementación de una solución integral de 
optimización de la red móvil.

Implementación 
de una nueva 
red de acceso 
por fi bra óptica 
hasta el abonado 
(FTTX)

• Planta interna

99% 145,97

• Material

• Planta externa para 250.000 casas pasadas.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO
AVANCE 

FÍSICO REAL
(Dic 2020)

MONTO 
EJECUTADO 

DEL 
PROYECTO 
( USD MM )

2020

Centro integrado 
tecnológico de 
CNT EP

•  FASE 1: Definición, dimensionamiento, diseño, 
bases para la contratación, contratación y 
acompañamiento para el proceso de contratación 
para los Data Centers de CNT EP (Quito y Guayaquil).

99% 42,45•  FAS E  2 :  E j e c u c i ó n  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e 
implementación de los Data Centers de la CNT EP 
(Quito y Guayaquil), incluida la pre-certifi cación en 
diseño; contratación de una asesoría para la etapa 
de recepción; obtención de las certifi caciones TIER 
y LEED.

Ampliación 
de la Red de 
Infocentros

•  Implementar 267 Infocentros y 24 Megainfocentros.

91% 25,78
•  Operar y mantener los Infocentros, implementar Wifi  

gestionados, implementar servicio de monitoreo 
VSAT.

•  Pago de nómina.

Ampliación de la 
red de transporte 
a nivel nacional 
2016

• Implementar enlaces de fi bra óptica para garantizar 
la redundancia al 30% de nodos críticos LTE a nivel 
nacional.

85% 16,84

• Implementar enlaces de fi bra óptica para cubrir 
el 80% de nuevos nodos de accesos fi jos e 
inalámbricos, y el 3% de enlaces troncales.

• Adquisición e implementación de módems 
satelitales de alta efi ciencia con licencia CinC 
para ampliar la capacidad de transmisión en las 
Galápagos y optimizar la operación de los nodos 
B en la Isla.

• Adquisición e implementación de equipamiento 
DWDM para el anillo Ambato y su integración al 
anillo DWDM nacional para soportar la demanda 
de servicios, brindar protección y monitoreo a los 
circuitos.

• Adquisición e implementación de una nueva red 
VSAT para la operación con satélites de alto 
throughput (HTS) en banda KU en la CNT EP.

Tabla 2: Proyectos realizados en el período 2020



Compromiso Social

.28Memoria de Sostenibilidad 2020

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO
AVANCE 

FÍSICO REAL
(Dic 2020)

MONTO 
EJECUTADO 

DEL 
PROYECTO 
( USD MM )

2020

Expansión de 
conectividad por 
fi bra óptica al 
2017

• Provisión, instalación y pruebas de enlaces de 
fibra óptica para 148 parroquias y/o localidades 
a nivel nacional (migración y localidades no 
atendidas).

99% 23,62

• Adquisición e implementación de equipos de 
transmisión para localidades prioritarias donde 
se implementó o implementará fibra y que 
originalmente no disponían de un medio de 
transmisión o disponían de microondas o satélite 
y re-potenciación de los nodos remotos donde se 
concentra el tráfico de voz, datos e internet de las 
localidades, ampliando sus capacidades.

• Provisión, instalación y pruebas de 16 enlaces 
de fibra óptica para localidades ubicadas en la 
zona de afectación ante una posible erupción del 
volcán Cotopaxi.

Mejoramiento 
de ancho de 
banda de la red 
de acceso fi jo y 
ampliación para 
atender demanda 
2016

•  Habilitar 66.118 servicios de internet y 51.610 
servicios de telefonía, según el siguiente detalle:

94% 16,48

- Implementación de la solución de acceso para 
66.118 servicios de Internet (49.233 nuevos y 
16.885 para migración).

- Implementación de la solución de acceso para 
51.610 servicios de Telefonía (30.175 nuevos y 
21.435 para migración).

•  Comercialización de al menos los siguientes 
productos y/o servicios, basados en la 
infraestructura a desplegar:

- 2. 63.764 servicios de internet: 47.480 nuevos y 
16.284 migraciones.

- 3. 49.772 servicios de telefonía: 29.101 nuevos y 
20.672 migraciones.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO
AVANCE 

FÍSICO REAL
(Dic 2020)

MONTO 
EJECUTADO 

DEL 
PROYECTO 
( USD MM )

2020

Expansión de 
servicios fi jos

• Despliegue de 285.621 casas pasadas para 
comercialización y migración de servicios de 
internet y telefonía fija.

• Adquisición e Implementación de equipamiento 
de planta interna para ampliar en 4.688 los 
puertos PON.

• Adquirir 12 equipos PE (Agregación) de 
mediana capacidad para la red IP/MPLS.

•  Ampliar la capacidad de la conexión entre 
los equipos del borde de la red MPLS y los 
equipos de Acceso del Backbone de Internet.

•  Migración y configuración para la solución de 
VSS y optimización de la red ISP-LEGACY.

•  Implementación de 5 anillos DWDM para 
ampliación de capacidad de transmisión en 
nodos de Quito y Guayaquil.

• Implementación de sistemas de energía y 
climatización.

• Licenciamiento para 458.323 usuarios en el 
Core IMS de la ciudad de Quito.

• Implementación de redundancia geográfica del 
Core IMS en la ciudad de Guayaquil.

• Renovación tecnológica de la plataforma DNS, 
incluyendo todo lo necesario para la correcta 
instalación, configuración, integración, 
pruebas, puesta en servicio, correcta operación 
y gestión de la solución contratada en la red 
de CNT EP.

• Instalación de equipos de borde de la red 
MPLS y los equipos de acceso del Backbone 
de Internet.

63% 35,36

Fuente: Gerencia de Control y Seguimiento
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Ubicación de las operaciones

La CNT EP brinda servicios de telecomunicaciones en las 24 provincias 
del Ecuador.

El año 2020 la CNT EP registró, de forma acumulada, 5.7 millones 
de servicios fijos y móviles a nivel nacional, distribuidos en las siete 
regionales del país.

Fuente: CNT EP - Gerencia Nacional de Planificación Empresarial

La CNT EP al servicio de la sociedad

Durante el año 2020 la CNT EP impulsó y desarrolló diferentes 
campañas, con un impacto positivo dentro de la organización y su 
público externo:

1. Huertos urbanos

Este proyecto tuvo como objetivo involucrar a los colaboradores en 
acciones para prevenir, mitigar y compensar el impacto ambiental de 
nuestras acciones diarias durante la pandemia. La campaña interna 
empezó en agosto y finalizó en diciembre de 2020, en donde se 
incentivó a los funcionarios para crear sus propios huertos en casa y 
luego cultivar diferentes productos para su consumo. 

Se fomentó además la unión y conciencia familiar por el medio ambiente, 
generando en los hogares procesos internos de reciclaje. Se trabajó la 
iniciativa mediante foros y actividades lúdicas para que maneje en los 
hogares una cultura de cuidado del medio ambiente. El seguimiento se 
realizó por medio de plataformas virtuales, que permitieron estar más 
conectados.

Somos la única 
empresa proveedora 
de internet presente en 
las 24 provincias

DISTRIBUCIÓN DE
SERVICIOS - 2020

Región 1
6%

Región 2
51%

Región 7
5%

Región 3
8%

Región 4
6%

Región 5
21%

Región 6
3%

5,738,471
servicios

Gráfico 8: Distribución de servicios - 2020
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2. Aniversario 12 años
 
Se conmemoró un año más de vida institucional de la Corporación, con la 
campaña “CNT doce años uniendo al Ecuador”. Con ella se demostró la 
fuerza del trabajo en equipo y la importancia de las telecomunicaciones, 
en especial durante la pandemia. Los ejes comunicacionales empleados 
fueron: unidad, acortar distancias, permanencia y compromiso.

Dentro de las actividades para los próximos años, seguiremos 
fortaleciendo la empresa de telecomunicaciones de todos los 
ecuatorianos; generando más fidelización con nuestros clientes con 
un sólido posicionamiento de marca y sentido de pertenencia en los 
colaboradores.

3. PROEXCE
 

El objetivo de esta campaña interna motiva la búsqueda de la calidad y la 
excelencia en los procesos de la empresa. El concepto comunicacional 

realizó la analogía de un camino, en el que se pueda encontrar 
obstáculos, pero se debe seguir para alcanzar nuevos niveles, hasta 
lograr la meta de la excelencia, que se alcanza con el trabajo diario. 
Cada acción sea pequeña o grande, conduce a esa meta. ¡Juntos hacia 
la excelencia! 

Esta campaña buscó generar conciencia sobre la importancia de 
brindar excelencia en la calidad del servicio, desde las acciones del 
talento humano hacia los clientes. El próximo año continuará el trabajo 
en torno a PROEXCE para mejorar la percepción del público interno.

4. Arquitectura empresarial

Se informó a los colaboradores de la CNT EP el proceso de 
implementación de la Arquitectura Empresarial con una estrategia que 
consistió en aplicar las distintas fases, de acuerdo con lo establecido 
por la Gerencia Nacional de Planificación Empresarial y la realización 
de una campaña de comunicación enfocada en el fortalecimiento de la 
cultura organizacional.
 
- 1ra fase: ¿Qué es la Arquitectura Empresarial?
- 2da fase: ¿Cómo implementar la Arquitectura Empresarial?
- 3ra fase: ¿Cuáles son los beneficios de la Arquitectura Empresarial? 
- 4ta fase: Evaluación de la campaña.

Para el 2021, se realizarán metodologías que permitan cumplir de 
manera acelerada y clara, las estrategias planteadas por la Corporación, 
para establecer equilibrio en los procesos y objetivos empresariales, 
que garantizarán soluciones a las necesidades y requerimientos en 
cada giro del negocio.
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5. Héroes

Desde el inicio de la pandemia, la Gerencia de Comunicación lanzó 
la campaña Héroes CNT, para visibilizar el trabajo de quienes fueron 
primera línea durante la emergencia sanitaria y reconocer su gran labor. 

El slogan ¡Gracias héroes CNT por conectar esperanza y tecnología!, 
sirvió para identificar la cadena de valor del equipo técnico, motivar a 
los colaboradores y reconocer su valioso trabajo.

El plan a futuro es seguir con esta campaña que evidencia que somos una 
empresa socialmente responsable con nuestros colaboradores, donde 
muestra a las personas a las que se debe admiración, por realizar grandes 
hazañas en favor de una causa justa y considerada como un ejemplo.

6. Regreso seguro

Se realizó esta campaña de sensibilización para generar un accionar 
responsable en los colaboradores ante el Covid-19 y sus efectos, y así 
evitar altos números de contagios en el personal, fuera y dentro de las 
instalaciones de la Corporación. 

Esta campaña fue realizada en tres etapas:

- Etapa 1: antes del retorno (mensajes de consejo y reflexión para 
cuidarse del Covid-19). El concepto: ¡Cuida a quienes más quieres! Si 
te cuidas tú, cuidas a los tuyos, ligado directamente a la familia de 
los colaboradores, socializando y motivando al buen comportamiento 
frente a la pandemia, para generar conciencia a través del enunciado 
#NoTeConfíes.

- Etapa 2: retorno (contenido de seguridad y salud para el retorno).
Concepto: Nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas costumbres, para 
promover la seguridad y cuidado de todos.

- Etapa 3: después del retorno, enfocada en abordar temas de salud 
mental.

Dentro de las actividades para el próximo año, dada la situación actual 
por la pandemia, es primordial proteger la seguridad y salud en el 
trabajo, y debe ser considerada como una inversión fundamental para 
nuestros colaboradores y sus familias.
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7. Retención al cliente

Esta campaña se enfocó en reforzar los procesos de retención al 
cliente y así evitar la deserción de servicios, principalmente los de 
internet y televisión. El objetivo de esta acción fue concientizar sobre la 
importancia de la retención de los abonados para asegurar el parque de 
clientes, la participación en el mercado y los ingresos de la empresa. 

Las áreas involucradas fueron: comercial (Masivo, Corporativo y 
Contact Center), técnica y financiera.

Con una duración de 3 meses, la campaña se desarrolló en cuatro fases: 

1: Sensibilización.
2: Socialización.
3: Involucramiento
4: Evaluación

En el 2021 se seguirá trabajando en la mejora continua de las habilidades 
del personal, perfeccionando las relaciones a largo plazo, porque la 
Corporación está segura que un cliente satisfecho regresará, de manera 
regular, por el buen servicio y la calidad del producto recibido.

Eventos empresariales CNT EP

#CNTSembrandoFuturo fue el evento de reforestación que se 
realizó en el parque Metropolitano con la participación de más de 
800 colaboradores y sus familias, quienes plantaron 2.000 árboles 
en una jornada paralela en Quito, Ambato y Guayaquil. Para la 
Corporación fue un evento que resalta la profunda sensibilidad frente 
a los problemas ambientales. Los 1.200 árboles nativos plantados 
en Quito contribuirán con la captura de 185 toneladas de carbono, 
que permitirá disminuir la incidencia del CO2 (dióxido de carbono), 
fuente principal de contaminación en la atmósfera.
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Reconocimiento por parte del Ministerio del Trabajo, a la CNT EP por 
incorporar a su colaborador número 200 a la modalidad de teletrabajo. 
Con esto la Corporación se consolidó como la primera empresa pública 
en aplicar esta forma de trabajo remoto y se sumó a las mejores prácticas 
corporativas a nivel internacional; generando crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos, además permite el ahorro; optimizando la 
productividad con un mejor clima laboral, dentro de una tendencia que 
se impone en el mundo actual por la pandemia.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP recibió, 
en Quito, las nuevas credenciales de la certificación ISO 9001:2015 
a su Sistema de Gestión de la Calidad por parte de Bureau Veritas 
Ecuador, ratificando el compromiso de satisfacer las necesidades 
de sus clientes con servicios de primer orden. Este reconocimiento, 
constituye un hito para la CNT EP, ya que consolida sus acciones 
para mantener altos estándares de eficiencia, ventaja competitiva y 
compromiso con la excelencia. El Sistema de Gestión de la Calidad 
nos permite trabajar estratégicamente en actividades vinculadas 
directamente con el núcleo del negocio, favoreciendo que las 
acciones realizadas tengan un alto impacto, sean sostenibles y 
perduren en el tiempo, además de mejorar permanentemente los 
procesos para beneficio de usuarios y de toda la Corporación.

La CNT EP y la Universidad Central del Ecuador formalizaron la 
entrega de planes móviles de 50 gigabytes y 300 módems, mediante 
una alianza estratégica, que permitió a más de 2.500 estudiantes 
continuar con su formación profesional desde casa, durante la 
pandemia. Para la Corporación se convirtió en una actividad de alta 
relevancia, por su relación con los ODS, específicamente con el 
objetivo de la reducción de la brecha digital. 

La Corporación entregó tablets a los estudiantes de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, en la comuna El Cóngoma, junto al entonces 
vicepresidente Otto Sonnenholzner. Además, dotó de kits alimenticios 
e instaló conexiones de internet, promoviendo así la educación y 
formación de futuras generaciones.

Se realizó el lanzamiento del Plan Universidades, junto a la Senescyt 
y el Banco del Pacífico, para la entrega de internet fijo y móvil a 
los estudiantes de educación superior a precios preferenciales. 
Siguiendo el principio de apoyo continuo a la educación, con una 
mejor conexión para estudiantes y docentes, y complementando 
esta alianza estratégica ofreciendo créditos para adquirir equipos 
tecnológicos, como celulares, tablets, laptops y paquetes de internet 
a bajo costo. 

Promoción del programa “Conectando Comunidades”, con la 
instalación de puntos wifi en Manta, beneficiando a la comunidad con 
la entrega de internet de alta velocidad. Para la CNT EP, esta iniciativa 
es muy importante ya que ayudó a reducir la brecha digital; a través 
de estos puntos wifi se podrán conectar 100 personas a la vez.  
En un trabajo en conjunto con Mintel, se ofreció acceso a internet a 
través de wifi con cobertura y velocidad para 3.950 habitantes.
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La Corporación facilitó un producto de carácter social denominado 
Chip Prepago Educativo, para que los niños y jóvenes del sistema de 
educación pública, puedan acceder a las plataformas virtuales del 
Ministerio de Educación y recibir sus clases durante la pandemia. 
Se habilitaron 2000 puntos wifi a nivel nacional, los mismos que 
no permiten navegar en espacios de ocio, violencia o pornografía. 
El plan Chip Prepago Educativo tiene un alcance de servicio para 
300 parroquias a nivel nacional y para más de cuatro millones de 
estudiantes de centros educativos públicos en el país. Desde la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones trabajamos cada vez 
más conscientes de la necesidad de ser responsables con los más 
vulnerables y sumar esfuerzos por crear sociedades más tolerantes 
e incluyentes.

En la parroquia Isinliví, en Cotopaxi, se entregó internet con 
tecnología “Tv White Spaces (TVWS)”, a más de 400 niños y 
jóvenes, con la instalación de 2 puntos de internet de alta velocidad. 
“Tv White Spaces (TVWS)” o Espacios en Blanco de Televisión, 
consiste en la transmisión de internet en sitios alejados y de difícil 
acceso, mediante la ocupación de las bandas de frecuencia UHF. 
Bajo la iniciativa de Mintel, la CNT EP en alianza con Microsoft, 
implementó esta tecnología con el objetivo de aportar en la educación 
de la comunidad indígena. Para la Corporación fue un gran logro, su 
responsabilidad se vio plasmada en la sonrisa y bienestar de todos 
en la comunidad que recibieron este servicio de gran manera.

Entrega de 156 puntos wifi de alta velocidad ubicados estratégicamente 
en parques, hospitales, centros educativos y lugares de gran afluencia 
en Riobamaba, para beneficio de más de 125.000 habitantes, 
democratizando así el acceso a los servicios, gracias a su crecimiento 
de redes de telecomunicaciones, bajo la premisa, que ningún lugar de 
nuestro país y ningún ecuatoriano debe estar impedido de conectividad. 

Para la Corporación fue un gran logro pues, su responsabilidad se 
vio plasmada en la sonrisa y bienestar de todos en la comunidad que 
recibieron este servicio de gran manera.

Participación en foros

“El futuro: La importancia del IOT en las empresas”: La Ex Gerente 
General, Martha Moncayo participó en este foro, donde resaltó el 
aporte de la Corporación al país con herramientas tecnológicas para 
construir ciudades inteligentes.  

Campaña “Más Unidas, Más Protegidas”: La Corporación se unió a 
esta campaña, impulsada por la Cámara de Industrias de Cuenca, en 
contra de la violencia de género.  

El Futuro de las Telecom y el Rol de la Mujer en el sector: En el evento 
realizado por Conecta Latam, la Gerenta General, presentó su ponencia 
sobre el rol actual que tienen las mujeres en el área de las TIC.

Internet Segura: Un acuerdo de política pública para niños, niñas y 
adolescentes: El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
y Child Fund Ecuador, organizaron este foro con la presencia de la Ex 
Gerente General de la Corporación, quien fue una de las panelistas.

Inspiratón: La máxima autoridad, participó en la charla organizada por 
la Fundación Olimpiadas Especiales, donde se destacó la importancia 
que tienen las metas de las personas con discapacidad por desarrollar 
la confianza en sí mismas y sus habilidades sociales, mediante el 
entrenamiento y la competición deportiva, que sirve como su fuente 
de inspiración.



COMPROMETIDOS 
CON EL TALENTO HUMANO

“La responsabilidad con la que se 
gestiona y administra el talento humano 
se fundamenta en un conjunto de 
principios recogidos en sus políticas 
internas y que la Corporación viene 
afianzando desde su creación”.
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La CNT EP desarrolla sus operaciones con el apoyo diario de más de 6.000 
colaboradores, elemento clave del éxito de la empresa. La responsabilidad 
con la que se gestiona y administra el talento humano, se fundamenta 
en un conjunto de principios recogidos en sus políticas internas y que la 
Corporación viene afianzando desde su creación.

Tabla3: Número de colaboradores a diciembre 2020

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal.

Equipo Humano

Número total de servidores por contrato laboral (permanente o temporal) 
y por género. 

NÚMERO DE COLABORADORES INCLUIDO CAMPAÑA Y PROYECTOS A 
DICIEMBRE 2020

Área de personal FEMENINO MASCULINO TOTAL

Obrero 35 1675 1710

Servidor público carrera 1852 2243 4095

Servidor público de libre remoción 9 30 39

Servicios ocasionales 691 245 936

TOTAL 2.587 4.193 6.780
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La CNT EP, al tener presencia a nivel nacional, cuenta con talento humano en todas las provincias del Ecuador. En los siguientes cuadros se indica 
el número de colaboradores por régimen laboral y por provincia.

Tabla 4: Número de colaboradores por régimen laboral y por provincia 2020

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal.

NÚMERO DE COLABORADORES INCLUIDO CAMPAÑA Y PROYECTOS POR PROVINCIAS

PROVINCIA Obrero Servidor Público  
Carrera

Servidor Público de 
Libre Remoción

Servicios 
Ocasionales Total

Azuay 23 60 1 8 92

Bolívar 12 26 0 0 38

Cañar 23 29 0 3 55

Carchi 16 26 0 7 49

Chimborazo 38 57 0 7 102

Cotopaxi 29 41 0 0 70

El Oro 62 65 1 4 132

Esmeraldas 36 50 0 9 95

Galápagos 8 30 0 0 38

Guayas 544 887 6 156 1593

Imbabura 33 57 1 9 100

Loja 36 43 0 9 88

Los Ríos 62 48 0 1 111

Manabí 152 167 1 9 329

Morona Santiago 19 30 0 41 90

Napo 8 27 0 29 64

Orellana 11 25 0 31 67

Pastaza 11 27 0 24 62

Pichincha 445 2178 28 532 3183

Santa Elena 38 35 0 0 73

Santo Domingo de los Tsáchilas 33 43 0 3 79

Sucumbíos 13 30 0 24 67

Tungurahua 44 90 1 4 139

Zamora Chinchipe 14 24 0 26 64

Total 1.710 4.095 39 936 6.780
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Tabla 5: Número de colaboradores por jornada y por género diciembre 2020

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal.

En el siguiente cuadro se encuentra la composición del talento humano en el año 2020, por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media 
jornada) y por género.

Para determinar los cuadros de los índices GRI 102-8, se consideró 
todo el personal con el cual se cerró la nómina al 31 de diciembre de 
2020, detallando por modalidad de área de personal y provincias, datos 
extraídos del sistema SAP HCM, dando un total de empelados activos de 
6.780, número que contempla el personal que se encuentra trabajando 
en PROYECTOS y CAMPAÑAS.

Nuevas contrataciones de servidores y rotación de personal

Es importante señalar que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT EP divide al personal de acuerdo a la siguiente clasificación:

CNT EP: corresponde a los servidores y obreros de la operación de 
la Corporación.
Proyectos: corresponde a los servidores que son parte de los 
distintos proyectos que se están desarrollando en la CNT EP.
Campañas: corresponde al personal de Contact Center y ejecutan 
sus actividades de campañas específicas en torno al servicio que 
ofrece la CNT EP, como por ejemplo Ministerio de Salud Pública.

A continuación, se presenta el detalle de las nuevas contrataciones 
de servidores durante el período 2020 por grupo de edad, división del 
personal y género.

TIPO DE JORNADA Femenino Masculino TOTAL
Jornada completa 2.587 4.193 6.780
TOTAL 2.587 4.193 6.780

•

•

•
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Tabla 6: Ingresos de personal por rango de edad, división del personal y género 2020

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal.

Concepto Rango de edad
Obrero Servidor Público

Carrera
Servidor Público de 

Libre Remoción Servicios Ocasionales
Total

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

CAMPAÑA

De 31 a 50 años 0 0 0 2 0 0 76 26 104

Mayor a 51 años 0 0 0 0 0 0 7 0 7

Menor de 30 años 0 0 5 1 0 0 162 102 270

Total CAMPAÑA 0 0 5 3 0 0 245 128 381

CNT

De 31 a 50 años 1 11 44 47 4 15 2 1 125

Mayor a 51 años 0 1 3 5 1 3 0 0 13

Menor de 30 años 2 26 33 19 0 0 2 1 83

Total CNT 3 38 80 71 5 18 4 2 221

PROYECTOS

De 31 a 50 años 0 0 1 0 0 0 29 19 49

Mayor a 51 años 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Menor de 30 años 0 0 0 0 0 0 85 44 129

Total PROYECTOS 0 0 1 0 0 0 115 63 179

Total 3 38 86 74 5 18 364 193 781
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Tabla 7: Rotación de personal por género 2020

Tabla 8: Rotación de personal por rango de edad 2020

Tabla 9: Rotación de personal por provincia 2020

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal

Índice de rotación incluido campaña y proyectos

El índice de rotación del año 2020 da como resultado el 15,92%, el 
mismo que en comparación a la rotación del año 2019 ha disminuido en 
el 4,46%.

ROTACIÓN

INGRESOS SALIDAS
PERSONAL 

TOTAL

ÍNDICE

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

458 323 770 608 � 9,06% 6,87%

TOTAL 781 1.378 6.780 15,92%

SEGMENTO INGRESOS SALIDAS PERSONAL 
TOTAL ÍNDICE

Menor de 30 años 484 662

�

8,45%

De 31 a 50 años 277 637 6,74%

Mayor a 51 años 20 79 0,73%

TOTAL 781 1.378 6.780 15,92%

PROVINCIAS INGRESOS SALIDA TOTAL DE 
PERSONAL TOTAL

Azuay 26 79

�

0,77%

Bolívar 5 26 0,23%

Cañar 6 14 0,15%

Carchi 7 42 0,36%

Chimborazo 8 83 0,67%

Cotopaxi 5 46 0,38%

El Oro 8 57 0,48%

Esmeraldas 9 53 0,46%

Galápagos 2 3 0,04%

Guayas 121 163 2,09%

Imbabura 10 52 0,46%

Loja 20 76 0,71%

Los Ríos 10 24 0,25%

Manabí 22 94 0,86%

Morona Santiago 10 10 0,15%

Napo 1 5 0,04%

Orellana 6 11 0,13%

Pastaza 7 12 0,14%

Pichincha 459 389 6,25%

Santa Elena 4 23 0,20%

Santo Domingo de los Tsáchilas 11 43 0,40%

Sucumíios 10 16 0,19%

Tungurahua 9 50 0,44%

Zamora 5 7 0,09%

Total 781 1.378 6.780 15,92%
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Relaciones Laborales: Incidencia de disputas laborales (versus 
diálogo) descripción del manejo de las relaciones laborales en la CNT 
EP en el período 2020. Incidencia de disputas laborales en 2020.

La CNT EP, a fin de disminuir la presentación de reclamos laborales, 
recomienda a las áreas afectadas el seguimiento y cumplimiento de 
los procedimientos e instructivos creados por la empresa para las 
gestiones de éstas.

Sin embargo, en el año 2020 un servidor presentó una denuncia por no estar 
conforme con su evaluación de desempeño ante el Ministerio de Trabajo. 
Adicionalmente dos exservidores que fueron desvinculados de manera 
unilateral de la empresa, presentaron denuncias al Ministerio de Trabajo, 
entidad a la cual se dio respuesta dentro de los términos establecidos y 
evidenciando el cumplimiento de las obligaciones laborales, patronales y 
conforme a la normativa vigente, según el siguiente detalle:

Formación y enseñanza: El enfoque de gestión y sus componentes

Tipo y alcance de los programas implementados en capacitación durante el 2020

La capacitación que brinda la CNT EP a sus colaboradores se enfoca en 
el fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos, y de las distintas 
áreas del giro de negocio.

Durante el año 2020, a pesar de las adversidades suscitadas por 
la pandemia del Covid-19, la CNT EP capacitó a sus colaboradores, 
adaptándose a las medidas de distanciamiento social y migrando en su 
totalidad las capacitaciones a la modalidad virtual, logros que permitieron 
generar los siguientes resultados:

NÚMERO DE DENUNCIAS 2020

DENUNCIAS INDIVIDUALES 3

DENUNCIAS COLECTIVA 0

Tabla 10: Número de Denuncias Laborales 2020

Fuente: Jefatura de Relaciones Laborales
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1. PROGRAMAS CORPORATIVOS�

FORTALECIMIENTO 
DE CONOCIMIENTOS

EVENTOS INTERNOS 19 366 1,01 313 1,08 86%

EVENTOS EXTERNOS - 
VIRTUALES (SERCOP, CGE) 28 1.179 6,27 1.265 6,36 107%

EVENTOS EXTERNOS  - DATA 
CENTER 8 24 0,0 0 0,00 0%

CONOCIMIENTO 
TRANSVERSAL

CONOCIMIENTO TRANSVERSAL- 
TODO CNT EP 3 135.500 53,23 140.348 60,31 104%

CONOCIMIENTO TRANSVERSAL 
- ÁREAS ESPECÍFICAS 7 13.354 11,76 11.349 14,25 85%

EMERGENCIA SANITARIA 2 30.358 9,71 37.126 12,26 122%

LIDERANDO EL CAMBIO 4 364 0,68 185 0,75 51%

FORMACIÓN DE TUTORES PARA TELEAPRENDIZAJE 8 47 0,06 54 0,07 115%

INDUCCIÓN ORGANIZACIONAL 4 7.104 4,79 7.561 5,10 106%

2. ESCUELAS CORPORATIVAS�

ESCUELA DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE 24 2.652 10,72 3.053 12,35 115,12%

ESCUELA DE VENTAS 24 150 5.39 344 4,64 229%

ESCUELA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 60 225 2,27 264 2,67 117%

TOTAL 191.323 105,90 201.862 119,83 105,51%

Tabla 11: Ejecución del Plan Nacional de Capacitación y Formación CNT EP 2020.

Elaborado por: Jefatura de Capacitación Corporativa.
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Fortalecimiento de conocimientos

Con el fin de cubrir las necesidades de capacitación y fortalecer los 
conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros servidores, se 
realizaron doce capacitaciones técnicas con el contingente de instructores 
internos de la empresa, que se detallan a continuación:

Así también, en coordinación con entidades aliadas de la Corporación 
para la capacitación de nuestros servidores, como la Dirección Nacional 
de Capacitación de la Contraloría General del Estado, Servicio Nacional 
de Contratación Pública SERCOP y la Escuela de la Función Judicial, se 
realizaron 65 cursos.
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1 ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA ENTERPRISE CLOUD NUTANIX 20 13 0,04

2 BASIS ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS SOBRE PLATAFORMA ERP SAP 30 2 0,01

3 CCNA 48 64 0,52

4 EXCEL AVANZADO 24 6 0,02

5 EXCEL 2010 24 31 0,13

6 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 8 31 0,04

7 INDUCCIÓN A TEMAS DE REDES REFERENTE A LA ATENCIÓN DE SERVICE DESK 2 27 0,01

8 PLATAFORMAS DE TELEFONÍA FIJA 16 26 0,07

9 Q-GIS 16 41 0,11

10 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE) 2 29 0,01

11 SMALLWORLD PARA REDES GPON 16 39 0,11

12
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO INTERNACIONAL WIRELESS (PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE LAS TECNOLOGÍAS 5G)

16 4 0,01

Tabla 12: Capacitaciones realizadas con Instructores Internos.

Elaborado por:Jefatura de Capacitación Corporativa.

Tabla 13: Capacitaciones realizadas con entidades aliadas.
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1 AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS - VIRTUAL 24 11 0,04

2 AUDITORÍA PARA NO AUDITORES - VIRTUAL 16 45 0,12

3 COBIT APLICADO A LA GESTIÓN DE TICS CON ENFOQUE AL CONTROL 32 10 0,05

4 COBIT APLICADO A LA GESTIÓN DE TICS CON ENFOQUE AL CONTROL - VIRTUAL 32 19 0,10

5 COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL LOGRO DE RESULTADOS - VIRTUAL 24 20 0,08

6 CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL - SEMI PRESENCIAL 40 1 0,01

7 CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA- VIRTUAL 40 102 0,69

8 CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN - VIRTUAL 40 57 0,38

9 CONTROL EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL - VIRTUAL 40 90 0,61

10 CONTROL EN LA GESTIÓN VEHICULAR EN EL SECTOR PÚBLICO 24 2 0,01

11 CONTROL EN LA GESTIÓN VEHICULAR EN EL SECTOR PÚBLICO - VIRTUAL 24 10 0,04

12 CONTROL EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO - VIRTUAL 40 2 0,01

13 CONTROL EN LAS FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SEMI PRESENCIAL 40 5 0,03

14
CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS NORMALIZADOS Y NO NORMALIZADOS - VIRTUAL

40 15 0,10

15
CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN CONSULTORÍA, 
RÉGIMEN ESPECIAL Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES - VIRTUAL

40 5 0,03
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Elaborado por: Jefatura de Capacitación Corporativa.
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16 CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN EN OBRAS - VIRTUAL 32 1 0,01

17 CONTROL INTERNO (COSO) 24 3 0,01

18 CONTROL INTERNO (COSO) - VIRTUAL 24 46 0,19

19 CONTROL INTERNO APLICADO A LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - VIRTUAL 40 10 0,07

20 CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - VIRTUAL 24 2 0,01

21 CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO 32 9 0,05

22 CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EL SECTOR PÚBLICO - VIRTUAL 32 45 0,24

23 CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE GESTIÓN (BSC) 40 4 0,03

24 EL DEBIDO PROCESO Y LAS ACCIONES DE CONTROL 24 5 0,02

25 EL DEBIDO PROCESO Y LAS ACCIONES DE CONTROL - VIRTUAL 24 46 0,19

26 ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN AL SERVICIO - VIRTUAL 24 60 0,24

27 ÉTICA PÚBLICA - VIRTUAL 24 40 0,16

28 EXÁMENES A LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES JURAMENTADAS -VIRTUAL 16 1 0,00

29 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN PMBOK 40 14 0,09

30 FUNDAMENTOS DE ITIL 24 20 0,08

31
FUNDAMENTOS PARA EL CONTROL EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS

40 4 0,03

32
FUNDAMENTOS PARA EL CONTROL EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS - VIRTUAL

40 6 0,04

33
GENERALIDADES A LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
- VIRTUAL

24 11 0,04

34 GESTIÓN DE HABILIDADES PERSONALES - VIRTUAL 16 10 0,03

35 GESTIÓN DE RIESGOS (COSO ERM) 24 3 0,01

36 GESTIÓN DE RIESGOS (COSO ERM) - VIRTUAL 24 19 0,08

37 GESTIÓN DE RIESGOS DEL FRAUDE - VIRTUAL 24 9 0,04

38 HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL CONTROL 40 10 0,07

39 HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LA AUDITORÍA AVANZADO - VIRTUAL 32 5 0,03

40 HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LA AUDITORÍA BÁSICO - VIRTUAL 32 6 0,03

41 HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LA AUDITORÍA INTERMEDIO - VIRTUAL 32 6 0,03
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42 INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL CONTROL - VIRTUAL 16 10 0,03

43 INTRODUCCIÓN AL SIX SIGMA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE CONTROL 32 5 0,03

44 LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL - VIRTUAL 24 2 0,01

45 LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL - VIRTUAL 24 84 0,34

46 MARCO LÓGICO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - SEMIPRESENCIAL 40 2 0,01

47 MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL CONTROL - SEMI PRESENCIAL 32 2 0,01

48 MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL CONTROL - VIRTUAL 32 5 0,03

49 MODELAMIENTO DE PROCESOS CON METODOLOGÍA BPMN Y BIZAGI 40 7 0,05

50 NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 24 1 0,00

51 NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE CONTRATACIÓN PÚBLICA 24 10 0,04

52 NORMAS DE CONTROL INTERNO - ENFOQUE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 24 5 0,02

53
NORMAS DE CONTROL INTERNO ENFOQUE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - 
VIRTUAL

24 10 0,04

54 PENSAMIENTO CRÍTICO CON ÉNFASIS EN EL CONTROL - VIRTUAL 40 8 0,05

55 PROJECT APLICADO AL CONTROL DE PROYECTOS - 2 24 2 0,01

56 RESPONSABILIDADES - VIRTUAL 24 12 0,05

57 TALLER ESPECIALIZADO DE REDACCIÓN - VIRTUAL 24 50 0,20

58 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LA INFORMACIÓN 32 9 0,05

59 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA OFICINISTAS - VIRTUAL 40 16 0,11

60 VISIO APLICADO AL LEVANTAMIENTO Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS 32 2 0,01

61 REFORMAS CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 8 4 0,01

62
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVIDORES DE EMPRESAS PÚBLICAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DEL ESTADO

16 58 0,16

63 MENOR CUANTÍA, COTIZACIÓN Y LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PROVEEDORES 8 15 0,02

64 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA – PROVEEDORES 5 15 0,01

65 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN PROCESO DE COBRANZA 40 142 0,96
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Capacitación en liderazgo

El programa “Liderando el Cambio” se realizó con la finalidad de 
fortalecer habilidades y presentar las habilidades necesarias, para 
el manejo y dirección del personal en procesos de cambio en la 
CNT EP y fomentar la transformación de la Cultura Organizacional, 
orientada al cliente y eficiencia del talento humano, apalancado 
la Planeación Estratégica 2017-2021 de la Corporación, Acción 
Estratégica “9.3. Impulso del desarrollo de competencias blandas 
del talento humano”.

Carga horaria: 24 horas.
Personas capacitadas 2020: 185 servidores.

Formación de tutores internos para teleaprendizaje

Este proceso formativo tiene la finalidad de mantener una estructura 
propia de colaboradores especializados, con habilidades para 
facilitación y tutoría en temas técnicos, comerciales y de soporte, que 
fortalezcan los procesos de enseñanza y capacitación interna de la 
CNT EP.

Adaptándonos a la nueva realidad, se implementó la modalidad de 
teleaprendizaje, para lo cual se capacitó a 54 tutores internos, para el uso 
y manejo de la plataforma E-Formación y la guía instruccional para grupos 
virtuales.

Carga horaria: 8 horas.
Personas capacitadas 2020: 54 servidores.

Escuela de Experiencia del Cliente, fase 1

La Escuela de Experiencia del Cliente nace como una necesidad de brindar 
nuevos conocimientos y estrategias a los colaboradores, orientándolos a 
generar un servicio diferencial enfocado a generar una cultura centrada en 
la experiencia del cliente.

Carga horaria: 24 horas.
Personas capacitadas 2018: 100 servidores.
Personas capacitadas 2019: 2.931 servidores.
Personas capacitadas 2020: 3.053 servidores.

Escuela de Ventas

El 12 de noviembre de 2020, se implementó la Escuela Corporativa 
de Ventas, a través de la cual, buscamos desarrollar en nuestros 
servidores capacidades, técnicas y habilidades para maximizar los 
resultados y cierres exitosos de las ventas, a través de la retención y 
fidelización de nuestros clientes.

Carga horaria: 80 horas.
Personas capacitadas 2020: 344 servidores.

Escuela de Contratación Pública

Fue creada para fortalecer los conocimientos de los servidores, en 
la ejecución de las diferentes etapas que comprenden el proceso de 
contratación pública y una buena administración de contratos, con la 
finalidad de contar con procesos de contratación y compras efectivas 
para la Corporación.

Carga horaria: 60 horas.
Personas capacitadas 2020: 264 servidores.
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Asistencia proporcionada para mejorar las aptitudes de los servidores

La Jefatura de Capacitación Corporativa analiza la factibilidad de otorgar 
licencias por estudios a los postulantes, en donde se revisa el pénsum 
de educación superior, relacionado directamente con las funciones que 
actualmente desempeña el colaborador, conforme a lo establecido en el 
artículo 132 del Reglamento de Gestión del Talento Humano “Permisos 
y/o licencias no remuneradas”, numeral 2, que dice: “Con sujeción a 
las necesidades e intereses de la empresa, previa autorización de la 
Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional, para efectuar estudios 
regulares de posgrado e instituciones de educación superior, hasta por 
un periodo de dos años, siempre que el servidor hubiera cumplido al 
menos dos años de servicio en la empresa”.

En el año 2019, siete personas tomaron permisos de estudio, mientras 
que en el 2020 fueron dos personas las que obtuvieron el permiso.

Aplicativo e-learning

La CNT EP cuenta con una plataforma de educación virtual E-FORMACIÓN, 
permite reducir costos, tiempos y movilización por capacitaciones 
presenciales. En esta plataforma se generan cursos e-learning, desde 
donde se distribuye material en línea que está constantemente al alcance 
de los participantes, también permite evaluar en línea los conocimientos 
de los alumnos y realizar el monitoreo de ingresos. Durante el año 2020, 
se realizaron 59 cursos a través de la plataforma virtual E-FORMACIÓN:
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1. CONOCIMIENTO TRANSVERSAL (TODOS LOS SERVIDORES DE LA CNT EP)

1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2 7062 2,38

2 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2 4673 1,57

3 CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020 2 6883 2,32

4
CAPACITAR EN LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS EN CASOS DE 
EMERGENCIAS.

1 5358 0,90

5
CURSO PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOS 
CONTRATISTAS DE LA CNT EP.

4 6539 4,41

6
CURSO DE POLÍTICA Y EL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO DE LA CNT EP.

4 6971 4,70

7
CURSO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y SOSPECHAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

2 7405 2,50

8 CURSO DE LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES. 3 5992 3,03

9 CAPACITAR EN LA NORMA ISO 45001:2018. 2 6911 2,33

10 ERGONOMÍA. 2 5190 1,75

11
BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
METABÓLICAS.

2 6725 2,27

12
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y CUIDADO DE LA SALUD 
MENTAL 

4 3228 2,18

13 ATENCIÓN AL USUARIO EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2 7196 2,42

14 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - ISO 14001-2015 2 5424 1,83

15 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 4 4885 3,29

16
INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL�IQNET SR 10 -�ISO 26000 PARA EL GRUPO G4 – SERVIDORES Y OBREROS.

4 7504 5,06

17 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA CNT EP 4 5925 3,99

18 GESTIÓN POR PROCESOS 4 6060 4,08

19 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2 3922 1,32

20 POLÍTICA DE LA GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE INGRESOS 1 5883 0,99

21 TIPS PARA TELETRABAJAR: SKYPE FOR BUSINESS 2 6494 2,19

22 GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS 2 7591 2,56

23 PREPARACIÓN AUDITOR INTERNO ISO/IEC 27001:2013 2 10 0,00

24 VIH – SIDA MITOS Y REALIDADES 2 6383 2,15

25 REGLAMENTO PARA LLAMADAS A SERVICIOS DE EMERGENCIAS 4 134 0,09

Tabla 14: Cursos Ejecutados 2020 – Plataforma E-FORMACIÓN.
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Evaluación a los Servidores de la CNT EP
 
Es importante realizar la Evaluación del Desempeño a todos los servidores 
de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP en el país, 
a fin de medir su gestión a través de las actividades, competencias 
e indicadores, con el objetivo de conocer el nivel de desempeño de la 
empresa y del talento humano, en busca de una mejora continua.

A continuación, se presenta un comparativo del desempeño de 2017, 
2018 y 2019 según el promedio de calificaciones obtenidas.
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2. CONOCIMIENTO TRANSVERSAL (PARA SERVIDORES DE ÁREAS ESPECÍFICAS)

1
METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA 
CNT EP 

3 3532 1,79

2 INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4 258 0,17

3
INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SO-
CIAL�IQNET SR 10 -�ISO 26000 PARA EL GRUPO G3.

4 26 0,02

4 TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO GRUPO G2 4 103 0,07

5 AUDITOR INTERNO ISO 9001 8 128 0,17

6 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS OCS 5.X HUAWEI 20 76 0,26

7 CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA GPON. 6 1918 1,94

8
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE PLANTA EXTERNA AL PERSONAL DE ACCESOS 
PROVINCIAL Y DE ZONAS

16 1765 4,76

9
EVALUACIONES DE GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS DE: INSTALACIONES, REPARACIONES, 
ANULACIONES, CÓDIGOS Y ACTUALIZACIÓN DE RED DEL SEGMENTO MASIVO

1 412 0,07

10 LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DEL MERCADO 2 74 0,02

11 REGLAMENTO DE HOMOLOGACIÓN DE TERMINALES 4 172 0,12

12 ÍNDICES DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 8 308 0,42

13 NORMA TÉCNICA DE CONTRATOS DE ADHESIÓN, NEGOCIADO Y EMPADRONAMIENTO 6 95 0,10

14
NORMA TÉCNICA PARA COORDINAR LA GESTIÓN DE INCIDENTES Y VULNERABILI-
DADES QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD DE LAS REDES Y SERVICIOS DE TELECOMU-
NICACIONES”

4 37 0,02

15 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA (PROCESO DE PAGOS) 4 49 0,03

16
PLAN DE CAPACITACIÓN A LA GESTIÓN LOGÍSTICA PARA BODEGUEROS DE PUNTOS 
DE VENTA DE TELEFONÍA MÓVIL Y ANALISTAS DE ABASTECIMIENTO PROVINCIALES- 
FIJA

3 124 0,06

17
PLAN DE CAPACITACIÓN A LA GESTIÓN LOGÍSTICA PARA BODEGUEROS DE PUNTOS 
DE VENTA DE TELEFONÍA MÓVIL Y ANALISTAS DE ABASTECIMIENTO PROVINCIALES

3 193 0,10

18
PROCESOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 
O&M

56 189 1,78

19
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 1  O&M REDES INALÁMBRICAS.

8 338 0,46

20
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 2  O&M REDES IP

8 266 0,36

21
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 3  O&M FIBRA ÓPTICA

8 258 0,35

22
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 4  O&M CORE.

8 352 0,47

23
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 5  O&M PLATAFORMAS DE ACCESOS

8 178 0,24
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24
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 6  O&M ACTIVACIÓN DE SERVICIOS

8 192 0,26

25

CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS 

MODULO 7: SISTEMAS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD DE 
MONITOREO DE RED Y CALIDAD TÉCNICA O&M 

4 67 0,05

26
CAPACITACIONES TÉCNICAS DE LOS PROCESOS DE O&M 
MÓDULO 8  O&M ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN 

3 179 0,09

3. CONOCIMIENTO TRANSVERSAL: EMERGENCIA SANITARIA

1 GUÍA USO CORRECTO EPP´S 2 2.502 0,84

2 GUÍA GENERAL PARA EL RETORNO A LOS CENTROS DE TRABAJO  DE LA CNT EP 2 6.496 2,19

3 GUÍA DE ACTUACIÓN BÁSICA ANTE EL CORONAVIRUS COVID_19 1 7.346 1,24

4
CUIDADO DE MI SALUD MENTAL Y PROCESO DE INTERVENCIÓN TELE ASISTIDA EN 
CASOS DE COVID-19 EN LA CNT EP

2 7.329 2,47

5 SENSIBILIZACIÓN DE GERENTES Y JEFES AL TELETRABAJO EMERGENTE 0.5 218 0,02

6 SENSIBILIZACIÓN  TELETRABAJO EMERGENTE TODOS CNT EP 0.5 5.620 0,47

7
GUÍA DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA LA CONTINUIDAD DEL TELETRABAJO 
EMERGENTE Y RETORNO PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES Y OBREROS A LAS 
INSTALACIONES DE LA CNT EP DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

2 301 0,10

8 ROLES DE GÉNERO - CONSTRUYENDO ENTORNOS SEGUROS 4 7.314 4,93

Elaborado por: Jefatura de Capacitación Corporativa.
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Proceso de evaluación del desempeño
 
Conforme el ordenamiento jurídico que rige a la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP, el proceso de Evaluación del Desempeño 
se ejecuta todos los años, con el objetivo de medir y conocer el nivel 
de desempeño de los servidores y de la organización, en una búsqueda 
de la mejora continua y alineados al plan estratégico empresarial con 
perspectiva de desarrollo y aprendizaje, que hace referencia a “mantener 
el recurso humano altamente capacitado, competente y comprometido 
con la organización”.

Del 10 al 31 de diciembre de 2020 se ejecutó el proceso de evaluación 
correspondiente al periodo 2019, obteniendo un total de 4.952 evaluaciones 
efectivamente ejecutadas a nivel nacional, que representaron el 99% 
del total general de 5.021 evaluaciones subidas en el sistema. El 1% de 
evaluaciones por realizar, no se ejecutaron por diferentes movimientos 
como: cambio de autoridades e implantación de una nueva estructura 
organizacional.

Elaborado por: Jefatura de Selección, Movilidad y Evaluación del Talento Humano.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

DeficienteRegularBuenoMuy buenoExcelente

COMPARATIVO EVALUACIÓN DE
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Valor promedio evaluación 2019 Valor promedio evaluación 2018 Valor promedio evaluación 2017

98,1196,73 98,11
92,1692,67 91,66
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76,41

42,67
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85,51

Gráfico 9: Comparativo Evaluación de Desempeño 2019 - 2018 -2017
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Para el proceso de Evaluación del Desempeño del año 2019, no se 
pudo contratar una firma externa por la Resolución de Declaratoria de 
Emergencia No. CNTEP-GG-008-2020, Art 1 literal e), que suspendía 
la contratación de consultorías; y según lo que dictamina la normativa 
legal vigente, se decidió realizar la evaluación con el acompañamiento 
del área de la Gerencia Nacional de Tecnología de la Información de la 

CNT EP, la misma que desarrolló una herramienta informática, la cual 
permitió realizar la evaluación de desempeño en forma automatizada.

Para el proceso de 2019 se consideró dar un mayor peso al parámetro 
de indicadores de gestión, con la finalidad de lograr un mejoramiento en 
la calidad y productividad. 

La evaluación del desempeño se ejecutó conforme el siguiente procedimiento:

Depuración de 
base de datos

Sensibilización 
para el proceso 
Depuración de 
base de datos

Lanzamiento de 
la evaluación de 
desempeño 

Conclusiones y 
recomendaciones Análisis de datos Acompañamiento

  Planificación1 2 3 4

567
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Seguridad industrial y salud ocupacional: el enfoque de gestión 
y sus componentes

Se establecen 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.

Instituye y describe los componentes que integran este sistema, enfocados 
a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, aparición de enfermedades 
profesionales, preparación a los servidores adecuadamente para 
enfrentar riesgos naturales y antrópicos para tener y mantener, a través 
de la mejora continua, ambientes de trabajo saludables.

La Política de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Corporación, 
contiene el compromiso de la alta gerencia para la creación de ambientes 
de trabajo saludables:

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST 
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 Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye los compromisos de cumplir al menos con los requisitos 
legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba 
relacionados con sus peligros para la SST.
Proporciona el marco de referencia, para establecer y revisar los 
objetivos de la SST que está documentada e implementada.
Se comunica a todas las personas que trabajan para la Corporación, 
así como a las partes interesadas, con el propósito de dar a conocer 
las obligaciones individuales en materia de SST.
Se revisa de forma periódica para asegurar que sigue siendo apropiada 
para el giro del negocio y está acorde al ordenamiento jurídico vigente 
en materia preventiva.  

Se cuenta con 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, el cual 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.

Evaluación del enfoque de gestión 

La Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, cuenta con 
indicadores de gestión reactivos y proactivos, considerándose reactivos 
a las estadísticas de accidentabilidad y los proactivos, las medidas 
que se toman para evitar la ocurrencia de accidentes o enfermedades 
profesionales. El índice obtenido en el 2020 fue de 59%.

Es importante indicar que en el año 2020 la Corporación destinó sus 
recursos para enfrentar la pandemia generada por el Covid-19.

MODELOS CRITERIOS PONDERACIÓN

Indicadores de Gestión 90

Indicadores 80

NPS 10

Comportamientos 10

Soporte 90
NPS 10

Comportamientos 90

Tabla 15: Criterios de Evaluación.

Elaborado por: Jefatura de Selección Movilidad y Evaluación del Talento Humano.

•

•

•

•

•
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Representación de los trabajadores en comités formales trabajador - 
empresa de salud y seguridad

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a más de cumplir 
con la normativa legal vigente, busca promover la participación activa 
de obreros y servidores a través de sus representantes, quienes, en 
conjunto con los representantes del empleador, integran los organismos 
paritarios conformados en la Corporación. Entre otras, las actividades 
que desarrollan son:

Conocer los resultados de los informes de accidentes de trabajo.
Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar se tomen 
medidas de higiene y seguridad.
Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos dirigidas a 
los trabajadores, entre otras.

La CNT EP en el 2020 contó a nivel nacional con 32 Subcomités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con un total de 384 obreros y servidores 
integrando los organismos paritarios.

En los meses de enero y febrero de 2020, previa autorización de la 
Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional, se realizó la auditoría al 
SGHST, bajo la norma internacional ISO 45001:2018, en las siguientes

Además, se eligieron 80 delegados de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en los centros, en los que no es posible la conformación de un organismo 
paritario, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente.
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional.

Las estadísticas de accidentabilidad y su comparativo de un período a otro, 
son el resultado de la integración e implantación del sistema de gestión 
preventivo, ya que se convierte en el parámetro objetivo de medición de 
resultados reflejada en los índices de frecuencia y de gravedad.

El mantener estadísticas de accidentes de trabajo y sospecha de 
enfermedades laborales, permite analizar varios factores que inciden, 
directa e indirectamente, en la causa que lo produjo y emitir medidas de 
control para evitar que situaciones similares se vuelvan a presentar.

Tasa de incidencia de enfermedades profesionales 
En el año 2020 no se detectaron casos de sospecha de enfermedad 
profesional.

La tasa de absentismo laboral (TAL) 2020
El indicador de absentismo en la CNT EP, se manifiesta de acuerdo 
al número de horas de ausentismo versus las horas hombre de cada 
año, según el siguiente detalle:

Tabla 16: Auditorías ejecutadas año 2020

Elaborado por: Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

AUDITORÍAS AL SGHST AÑO 2020

No. PROVINCIA TOTAL No. HALLAZGOS

1 GALÁPAGOS 53

2 MORONA SANTIAGO 57

3 BOLÍVAR 47

horas de ausentismo x 100
hh

160.574,33 x 100
14’703.893

TASA DE AUSENTISMO: 1.09 horas por cada 100 horas laboradas

•
•

•

•

•
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Accidentes de trabajo

Es importante saber que un accidente de trabajo es todo suceso 
imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 
perturbación funcional o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o 
como consecuencia de la labor que ejecuta por cuenta ajena. 

También se considera como un suceso imprevisto al accidente in itínere, 
es aquel que sufriere el trabajador al trasladarse desde su domicilio al 
lugar de trabajo o viceversa.

Se observa una reducción del 53% de accidentes de trabajo entre el 2019 
y el 2020, debido a que la emergencia sanitaria, declarada en el país a 
partir de marzo de 2020, priorizó el teletrabajo, lo que redujo en gran 
medida los riesgos asociados a las actividades laborales presenciales.

Tabla 17:  Accidentabilidad 2019 - 2020

Elaborado por: Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

DETALLE AÑO 2019 AÑO 2020

RELACIÓN PORCENTUAL DE REDUCCIÓN DE 
ACCIDENTABILIDAD

2019 - 2020

Accidentes de trabajo 64 30 -53%

Incidentes de trabajo 72 28 -61%

Accidentes in itínere 24 4 -83%

Accidentes contratistas 7 4 -43%

•
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Gráfico 10: Accidentabilidad mensual comparativa 2019 - 2020

Elaborado por: Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
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La CNT EP, cada año realiza el reporte de los indicadores de gestión, los 
cuáles reflejan la siniestralidad de la empresa en un período de tiempo.

A raíz de la declaratoria de emergencia en el Ecuador, se optó en mayor 
medida por el teletrabajo, disminuyendo los accidentes de trabajo, lo cual 
se refleja en los índices de frecuencia (cantidad de accidentes), índice de 
gravedad (días de reposo a consecuencia del accidente) y tasa de riesgos 
(relación entre el índice de frecuencia y de gravedad).

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad

Durante el año 2020 no se detectaron casos de sospecha de enfermedad 
profesional.

Uno de los objetivos de la Jefatura de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional es detectar oportunamente los casos de enfermedades que 
tenga presunto origen laboral, con la finalidad de establecer medidas 

correctivas y preventivas que disminuyan la incidencia de la presunta 
enfermedad laboral, es así que se ha reforzado las pausas activas en 
todas las áreas.

Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos

En el año 2020, en cumplimiento con la normativa legal vigente, se contó 
con un Comité Central de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo - 
CCSST, con doce integrantes, representantes del empleador y de los 
obreros y servidores, quienes tienen como funciones: Seguimiento a las 
Acciones correctivas / preventivas propuestas durante sus reuniones 
ordinarias, seguimiento de los índices accidentabilidad, verificación 
de la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad e Higiene del 
Trabajo, entre otras.

El diálogo permanente entre los representantes del empleador y de los 
obreros, y servidores, permite mantener condiciones de trabajo seguras 
para el desarrollo de las actividades de los servidores y obreros de la 
Corporación.

El resultado del trabajo conjunto entre el empleador y los obreros, 
y servidores se ve reflejado en el cumplimiento de la normativa de 
seguridad y salud en el trabajo, como objetivamente se puede apreciar 
en el índice de Eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el cual se incrementa paulatinamente de un año a otro 
gracias al involucramiento de autoridades, obreros y servidores.

Tabla 18: Indicadores de Gestión 2019-2020

Elaborado por: Jefatura de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019 AÑO 2020

Índice de frecuencia IF= 0.9 IF= 0.4

Índice de gravedad IG= 11.2 IG= 4.3

Tasa de riesgo TR= 13.2 TR= 10.1
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Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

a. El número total y la naturaleza de los casos de corrupción 
confirmados. 

En el año 2020 no existieron casos relacionados con el ámbito de 
corrupción.

b. El número total de casos confirmados en los que se haya 
despedido a algún servidor por corrupción o se hayan tomado 
medidas disciplinarias al respecto.

En el año 2020 no existieron casos relacionados con el ámbito de 
corrupción.

c. El número total de casos confirmados en los que se hayan 
rescindido o no se hayan renovado contratos con socios de negocio 
por infracciones relacionadas con la corrupción. 

No se dispone de información.

d. Los casos jurídicos públicos relacionados con corrupción 
interpuestos contra la organización o sus servidores durante el 
período objeto del informe y los resultados de esos casos. 

No se dispone de información.

Acuerdos de negociación colectiva

Información relevante sobre los contratos colectivos

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

La negociación del Contrato Colectivo se desarrolló desde finales del año 
2017 y durante el año 2018. Los acuerdos de la negociación se plasmaron en 
seis actas de negociación, cada una cuenta con las firmas de los asistentes, 
tanto en representación del CNT EP y del Comité de Empresa.

El equipo negociador de la CNT EP estuvo conformado por los entonces 
Gerente Nacional de Desarrollo Organizacional, Gerente Nacional 
Jurídico y Gerente de Responsabilidad Organizacional.

El 24 de septiembre de 2018, mediante Oficio No. CNCC-0011-2018, el 
Comité Negociador de la Corporación pone en conocimiento del entonces 
Gerente General sobre los resultados de la negociación.

El 26 de noviembre de 2018, mediante oficio No. 20180978, se ingresa 
el proyecto de Segundo Contrato Colectivo ante el Ministerio del Trabajo 
para su revisión.

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.
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Principales cambios

A continuación, se detallan los principales cambios al 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.

Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Contenido: El actual contrato colectivo contiene:
• Ocho Capítulos que se detallan a continuación:
- CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES
- CAPÍTULO II. DURACIÓN, REVISIÓN Y ESTABILIDAD
- CAPÍTULO III. JORNADAS, HORARIOS Y TURNOS
- CAPÍTULO IV. VACACIONES, DESCANSOS, PERMISOS Y  
   LICENCIAS.
- CAPÍTULO V. REMUNERACIONES Y SUBSIDIOS 
- CAPÍTULO VI. OTROS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y 
   SOCIALES 
- CAPÍTULO VII. VACANTES, TRASLADOS Y REEMPLAZOS 
- CAPÍTULO VIII. GARANTÍA Y BENEFICIOS SINDICALES
• 44 Cláusulas
• 12 Disposiciones generales 
• 5 Disposiciones transitoria 
• 1 Disposición final

Amparo: El actual contrato colectivo ampara únicamente a los 
actuales trabajadores (obreros) de la CNT EP Art. 18 literal c) y Art. 
26 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP.

Estabilidad: Se garantiza una estabilidad de cuatro años. El plazo de 
prescripción del visto bueno correrá una vez que el Comité Obrero 
Patronal resuelva el caso.

Incremento salarial: Se estableció un incremento de USD 20 dólares 
a la escala salarial del cargo de Técnico Integral. Pasando de USD 
620 a USD 640 dólares mensuales. Aplicará a partir de la suscripción 
y registro del Contrato Colectivo en el Ministerio de Trabajo.

Guardería infantil: Para los hijos e hijas menores a 36 meses.

Facilitación de áreas: La CNT podrá facilitar áreas dentro de su 
infraestructura administrativa para la realización de actividades 
sindicales, deportivas, culturales, siempre y cuando no afecte sus 
necesidades operativas, bajo la figura de contratos de comodato o 
préstamos de uso a nivel nacional, con un plazo máximo de diez años.

Disposición transitoria cuarta: La Disposición Transitoria Cuarta 
señala que los beneficios sociales y económicos contemplados en el 
Contrato Colectivo, tendrán vigencia a partir de su suscripción.
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VIGENCIA
AÑOS 2018-2019
(HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019).

CONTENIDO
• 44 Cláusulas
• 12 Disposiciones generales
• 5 Disposicioones transitoria
• 1 Disposición final

AMPARO
Únicamente a los actuales 
trabajadores (obreros) de la 
CNT EP Art. 18 literal c) y Art. 
26 de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas LOEP.

FACILITACIÓN DE ÁREAS
La CNT podrá facilitar áreas dentro de su 
infraestructura administrativa para la 
realización de actividades 
sindicales, deortivas, culturales, 
siempre y cuando no afecte 
sus necesidaces 
operativas, bajo la figura 
de contratos de 
comodato o préstamos 
de uso a nivel nacional, 
con un plazo máximo de 
10 años.

GUARDERÍA INFANTIL
Para los hijos e hijas menores de 
36 meses.

DISPOCISIÓN TRANSITORIA 
CUARTA
La Disposición Transitoria 
Cuarta señala que los 
beneficios sociales u 
económicos contemplados en 
el Contrato Colectivo, tendrán 
vigencia a partir de su 
suscripción.

I N C R E M E N T O 
SALARIAL
$20.00 dólares a la 
escala salarial del 
cargo de Técnoco 
Integral.
La escala salraial de 
Técnico Integral para 
de US $620,00 a US 
$640,00 mensuales. 
Aplicará a partir de la 
suscripción y registro 
del CC en el Ministerio 
de Trabajo.

ESTABILIDAD
Se garantiza una 
estabilidad de 4 años.

El plazo de prescripción del visto 
bueno correra una vez que el 
Comité Obrero Patronal resualva 
el caso.

Gráfico 11: Principales Cambios del Segundo Contrato Colectivo

Fuente: Jefatura de Relaciones Laborales
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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, se mantuvo vigente durante el año 2020.

La negociación de la primera revisión del Segundo Contrato Colectivo de 
Trabajo inició el 3 de diciembre de 2019. 

Dentro del proceso de negociación, en el mes de enero de 2020 se 
ejecutaron dos reuniones de negociación adicionales, en las siguientes 
fechas:

Del 6 al 8 de enero de 2020.
Del 23 al 24 de enero de 2020.

Las reuniones de negociación se reprogramaron por la emergencia 
sanitaria, sin embargo, a finales del mes de septiembre de 2020, una 
vez finalizado el estado de excepción, se retomaron las negociaciones 
con reuniones realizadas el 28 y 29 de septiembre de 2020 en la ciudad 
de Guayaquil, adicionalmente se atendió el Diálogo Social solicitado por 
el Comité de Empresa y convocado por el Ministerio de Trabajo. A dicha 
diligencia asistieron el Coordinador Ejecutivo, Gerente Nacional Jurídico 
y Gerente Nacional de Desarrollo Organizacional. 

Finalmente, se suscribió un Acta de Audiencia de Mediación expediente 
MDT-UGNL-GYE-JAMS-2020-008, de 15 de octubre de 2020, entre 
los representantes del Comité de Empresa, el Gerente Nacional Jurídico 
y el Gerente Nacional de Desarrollo Organizacional Subrogante.
 

Porcentaje del total de empleados cubiertos en los acuerdos de 
negociación colectiva con corte a diciembre 2020

A diciembre de 2020, existían 5.851 colaboradores en la CNT EP, como 
se detalla a continuación:

En base a esta información se puede establecer que el porcentaje del 
total de empleados cubiertos por los acuerdos de negociación colectiva, 
con corte a diciembre 2020, corresponde al 41%.

Comprometidos con el mejoramiento del clima laboral y el 
fortalecimiento de la cultura organizacional

La Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional de la Corporación, a 
través de la Gerencia de Productividad Organizacional y de la Jefatura 
de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa, tiene como parte 
de sus funciones gestionar la medición de clima laboral de la CNT EP, 
motivo por el cual, con fecha 26 de noviembre de 2020, se realizó el 
lanzamiento de la encuesta de medición de clima laboral correspondiente 
al año 2020, mediante la plataforma del Ministerio del Trabajo, institución 
que lidera y administra el proceso.

MES REPORTADO AÑO DE REPORTE RÉGIMEN LABORAL # Colaboradores

DICIEMBRE 2020
Código del Trabajo 1710

Ley Orgánica de Empresas Públicas 4141

TOTAL 5851

Tabla 19: Colaboradores en la CNT EP

Elaborado por: Jefatura de Nómina y Servicios al Personal

•
•
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A continuación, se presentan los gráficos de los resultados de clima 
laboral correspondientes a los periodos 2019 - 2020 y 2020 – 2021.

Como se observa en el gráfico del periodo 2020-2021, la aceptación 
de clima laboral fue del 78%, evidenciando un incremento de tres 
puntos porcentuales, en relación con el resultado obtenido en la 
medición correspondiente al periodo 2019-2020 que fue del 75%. 
Dicho porcentaje permite incrementar la calificación en la escala 
de valoración, de un clima laboral aceptable a un clima laboral muy 
bueno, que se traduce en el incremento de la percepción positiva de los 
servidores respecto a su entorno de trabajo.

Otro punto para destacar en base a los resultados presentados en la 
medición realizada en el año 2020, año en el que declaró la emergencia 
sanitaria, se presenta en el componente “Entorno de trabajo”, con la 
mayor valoración, el mismo que comprende los aspectos materiales 
y humanos que afectan el ambiente, en el que los servidores/obreros 
desarrollan su trabajo, siendo el teletrabajo un factor clave para el 
incremento en la calificación del factor anteriormente mencionado.

Mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0138 de 5 de julio de 
2018, se expide la Norma Técnica para medición de clima laboral y 
cultura organizacional del servicio público. 

En el Art. 32 de dicha Norma se señala: “Los planes de mejora son 
una herramienta de planificación empleada para la gestión y control 
de tareas o proyectos, que funcionan como una hoja de ruta en 
la que se establece la manera cómo se organizarán, orientarán e 
implementarán las tareas requeridas para la consecución de metas y 
objetivos relacionados con el mejoramiento del Clima Laboral y Cultura 
Organizacional de la institución intervenida”.

Liderazgo Compromiso Entorno de
trabajo

Promedio
Global 2020

73%

75% 75%

77%

Aceptable

Gráfico 12: Resultados de Clima Laboral periodo 2019-2020

Fuente: Ministerio del Trabajo

77%

78% 78%

79%

Liderazgo Compromiso Entorno de
trabajo

Promedio
Global 2020

Muy Bueno

Gráfico 13: Resultados de Clima Laboral periodo 2020-2021

Fuente: Ministerio del Trabajo
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Para el periodo 2019 – 2020, la CNT EP presentó a la Empresa 
Coordinadora de Empresas Públicas, la Matriz del Plan Estratégico de 
Mejora, el mismo contempla la gestión en tres ejes que son:

Gestión del Liderazgo.
Gestión de la Comunicación.
Gestión del Desarrollo.

1. GESTIÓN DEL LIDERAZGO

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
a través de su Director General, declaró el brote de coronavirus como 
pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para 
mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de la 
salud y salvar vidas. 

Por esta razón, la CNT EP diseñó un plan de trabajo a ser ejecutado a 
nivel de toda la organización, priorizando el cuidado del personal que, 
por las funciones propias del cargo, debían movilizarse para desarrollar 
su jornada laboral de manera presencial en sus puestos de trabajo, como 
es el caso de los servidores/obreros que forman parte de la Gerencia 
Nacional Técnica y de la Gerencia de Contact Center.

El referido plan de trabajo se ejecutó inicialmente con la participación de la 
Gerenta General como máxima autoridad. Adicionalmente, se realizaron 
comunicados en los que participaron representantes de la Alta Gerencia, 
con mensajes de agradecimiento al personal que trabajó en primera línea 
durante la emergencia sanitaria. Dichos mensajes fueron difundidos a 
toda la organización, a través de los canales formales de comunicación 
de la CNT EP.

2. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

La emergencia sanitaria presentó una serie de desafíos para todo el 
personal, lo que contribuyó a incrementar los niveles de tensión y carga 
emocional, y motivó a la creación y ejecución de las siguientes campañas 
de comunicación:

Campaña “Tu aporte, esfuerzo y trabajo nos fortalece”.
Campaña “Concientización Covid-19”.
Campaña “Firma Electrónica”.
Campaña “Socialización del instructivo para la aplicación del 
teletrabajo emergente”. 
Campaña “Retorno progresivo a las oficinas”.
Campaña “Cuida a quienes más amas #No te confíes”.  
Campaña “Mi Casa un Lugar Seguro”.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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El 24 de abril de 2020 y debido a la declaratoria de emergencia sanitaria, 
5.038 personas se acogieron a la modalidad de teletrabajo emergente. 
Con el fin de dar apoyo y conocer el estado laboral y emocional de 
los servidores, la Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad 
Corporativa realizó llamadas telefónicas a 4.216 servidores/obreros de 
la Corporación quienes agradecieron el contacto, pues experimentaron 
en primera persona el sentimiento de soporte y respaldo percibido por 
parte de CNT EP.

3. GESTIÓN DEL DESARROLLO

Con base en los resultados obtenidos y con la finalidad de atender las 
recomendaciones realizadas por el Ministerio del Trabajo, la CNT EP 
presentó un plan de trabajo enfocado al mejoramiento del clima laboral 
en la organización, dividida en dos etapas:

3.1 ETAPA 1

Como iniciativa para apalancar la “Gestión del Liderazgo”, la Gerencia de 
Productividad Organizacional desarrolló el curso Liderando el Cambio 
y la Gestión de Clima Laboral; dirigido a los mandos medios de la 
organización.

El curso mencionado fue impartido a 202 jefes; que tuvo como objetivo el 
fortalecimiento de habilidades blandas y mejoramiento del clima laboral 
con enfoque en el liderazgo. 

Se ejecutó bajó la modalidad e-learning y se desarrolló en tres módulos, 
durante el período del 9 de septiembre al 31 de octubre de 2020. El curso 
fue complementado a través de actividades y ejercicios prácticos que 
se desarrollaron con sus equipos de trabajo, en espacios de confianza y 
entornos colaborativos.

Los líderes participantes elaboraron un plan de acción para la mejora del 
clima laboral en cada una de sus áreas, la Jefatura de Gestión del Cambio 
y Responsabilidad Corporativa conserva dichos planes de acción en un 
archivo digital.

3.2 ETAPA 2 

Con posterioridad a la ejecución del curso E-learning “Liderando el 
Cambio y la Gestión del Clima Laboral”, se ejecutó la jornada virtual con 
la participación de 30 líderes a nivel nacional denominada “Liderazgo 
en la Gestión de Clima Laboral” con las áreas que en la última medición 
presentaron mayor oportunidad de mejora. En el espacio mencionado se 
abordaron temas de clima laboral, sus factores y componentes, así como 
actividades que promueven entornos de trabajo saludables.



COMPROMISO EMPRESARIAL
“El código promulga patrones de 
conducta, que orientan las acciones de 
los servidores/obreros en el ejercicio de 
sus funciones y responsabilidades como 
servidores públicos, tales como: la 
verdad, la transparencia, la honradez, la 
puntualidad, entre otros”.
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La CNT EP comprometida con la ética empresarial 
 
El Código de Ética en la CNT EP está vigente desde el 2014 y fue creado 
con el propósito de guiar el comportamiento de los servidores/obreros de 
la Corporación, en procura de conseguir una convivencia más armónica 
e igualitaria entre ellos y con las personas que se relacionan.

El Código promulga patrones de conducta, que orientan las acciones de los 
servidores/obreros en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades 
como servidores públicos tales como: la verdad, la transparencia, la 
honradez, la puntualidad, entre otros.

El 19 de junio de 2020, la Alta Gerencia suscribió las reformas al 
Código de Ética y al Instructivo sobre el Alcance, Conformación y 
Funcionamiento de la Comisión de Ética de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP.

El Comité de Ética es un estamento independiente, con autoridad 
y estructura para su funcionamiento, cuyo objetivo es velar por el 
cumplimiento del Código.

Durante el 2020, la Comisión de Ética, tomó conocimiento de la 
siguiente denuncia realizada a través del canal único de denuncias 
comisiondeetica@cnt.gob.ec:

Para el 2021, el canal único de denuncias comisiondeetica@cnt.gob.ec 
continuará habilitado y se difundirá su vigencia mediante los canales 
internos de comunicación, para conocimiento de todos los servidores/
obreros de la Corporación.

La CNT EP contribuye a implementar una Cultura Corporativa Ética

El Código de Conducta en la CNT EP está vigente desde el año 2020, 
con el propósito de comunicar los valores estratégicos corporativos de 
la empresa y los principios de sostenibilidad y responsabilidad social 
que rigen el accionar de los servidores/obreros; y, los requisitos de 
cumplimiento para todos quienes conforman sus grupos de interés.  

Enmarcados en el ineludible e irrestricto compromiso de contribuir 
en la implementación de una Cultura Corporativa Ética y cumpliendo 
además con lo requerido por la Norma ISO 37001:2016 Antisoborno y 
el Estándar IQNET SR10:2015, se establece la conformación del Comité 
Anticorrupción y de Transparencia de la CNT EP.  Este Comité es un 
organismo independiente de la Estructura Organizacional, que goza de 
autonomía de gestión y decisión, y está conformado por:

DIRECTORIO
Asesor Anticorrupción

y Transparencia
(Presidente)

Gestor de
prevención
(Secretaria)

Gestor de
Investigación

Miembro Comité
de Empresa

Miembre
GNPEM

Miembre
GNDEO

Tabla 20: Cuadro resumen de denuncias presentadas ante la Comisión de Ética 2020

Elaborado por: Secretaría de la Comisión de Ética.

No. FECHA MOTIVO INFORME RESOLUTIVO RESULTADO

1 16/10/2020
Confl icto de 

intereses

Poner en conocimiento de 
la Jefatura de Relaciones 
Laborales para que proceda 
con el trámite administrativo 
que corresponda

Se cerró el caso en la instancia de la 
Comisión de Ética ya que se lo trasladó a la 
Jefatura de Relaciones Laborales con el fi n 
de que continúe con el proceso, al haberse 
evidenciado el Confl icto denunciado.

Gráfico 14: Comité Anticorrupción y de Transparencia de la CNT EP

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
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El Comité Anticorrupción y de Transparencia es el organismo encargado de 
vigilar y garantizar la aplicación y cumplimiento del Código de Conducta de 
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Este Comité es 
el órgano competente para conocer y resolver las denuncias realizadas en 
los casos en que exista un acto o hecho de soborno, que se encuentre en 
contraposición con el Código de Conducta, normativa interna y políticas de 
la CNT EP, y que se activa ante una denuncia interna o externa de soborno.

Las denuncias las puede hacer cualquier socio de negocio, cliente, 
distribuidor, tercero y servidor/obrero de la CNT EP, que tenga conocimiento 
de actos o conductas que no observen lo expresado en los Códigos de Ética 
y Conducta, con relación a temas de soborno. Existe un único canal creado 
para este efecto y es el correo electrónico nomassoborno@cnt.gob.ec. Las 
denuncias recibidas se mantendrán en confidencialidad y reserva.

En lo que tiene de vigencia el Código de Conducta, el Comité Anticorrupción y 
de Transparencia durante el 2020, no ha recibido denuncia alguna de soborno.

Sistema de Gestión Antisoborno

Con fecha 22 de noviembre de 2018, la Empresa Coordinadora de 
Empresas Públicas EMCO EP, pone en conocimiento de la CNT EP 
que mediante el Compromiso Presidencial 1035, se estableció que las 
empresas públicas deben implementar la Norma Internacional ISO 
37001:2016 Antisoborno. 

Es en este contexto que la CNT EP manifiesta su compromiso para 
implementar el Sistema de Gestión Antisoborno, basado en la referida 
Norma, realizando las gestiones pertinentes y estableciendo la Política 
Antisoborno, los Objetivos del Sistema, la Matriz de Riesgos de Soborno y 

la documentación de soporte, necesarios para establecer los lineamientos 
para prevenir, detectar y mitigar los posibles actos de soborno que se 
puedan presentar en la Corporación.

La CNT EP, en la relación con sus grupos de interés externos: proveedores, 
clientes, distribuidores, socios de negocio y terceros; manifiesta su 
compromiso para actuar en función de los valores y principios que 
rigen en la Corporación e invita a que su accionar sea bajo los mismos 
estándares éticos de comportamiento, motivo por el cual cuenta con un 
Código de Conducta, donde uno de los requisitos de cumplimiento es la 
cero tolerancia a prácticas relacionadas con actos de corrupción.

Competencia leal

La CNT EP enfoca su gestión en materia de competencia en preservar, 
garantizar y promover la existencia de una cultura de buenas prácticas en 
la prestación de sus servicios de telecomunicaciones. Para ello, cuenta 
con la Gerencia de Regulación, encargada de velar por el cumplimiento 
y aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 
de Mercado y su Reglamento, así como de gestionar las acciones 
estratégicas necesarias, en representación y defensa de los intereses 
de la Corporación, ante la Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado.

También dispone del “Manual Interno de Competencia y Mercado”, 
diseñado como una herramienta de carácter preventivo, que brinda 
asesoría encaminada a informar sobre las conductas catalogadas como 
anticompetitivas y sus consecuencias jurídicas, con el fin de minimizar 
los riesgos de incumplimiento normativo en esta materia y evitar 
afectaciones a la competencia.



GESTIÓN TECNOLÓGICA

“La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones brinda a los 
ecuatorianos servicios convergentes de 
telecomunicaciones y TIC, para su 
desarrollo e integración al mundo, 
disminuyendo con su gestión la brecha 
digital y creando valor para la sociedad”.
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GESTIÓN TECNOLÓGICA

“La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones brinda a los 
ecuatorianos servicios convergentes de 
telecomunicaciones y TIC, para su 
desarrollo e integración al mundo, 
disminuyendo con su gestión la brecha 
digital y creando valor para la sociedad”.

Conectividad

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, brinda a los 
ecuatorianos servicios convergentes de telecomunicaciones y TIC, para su 
desarrollo e integración al mundo, disminuyendo, con su gestión, la brecha 
digital y creando valor para la sociedad.  Es por ello por lo que la empresa 
trabaja arduamente en el despliegue de sus servicios.  

En las gráficas, se puede observar la cobertura de los servicios móviles de la 
CNT EP, correspondientes al período 2020, evidencia de un crecimiento con 
red propia, principalmente con la tecnología 4G respecto al año 2019. 

Además, en el año 2020 la red 3G reduce la cobertura para ganar potencia 
de la señal móvil y generar una mejor percepción del servicio en los clientes 
finales.  Adicionalmente a la cobertura móvil propia, la Corporación mantiene 
el Roaming Nacional que permite brindar conectividad con cobertura de otras 
operadoras, con total transparencia para los clientes en territorio nacional.

Gráfico 15:  Red móvil 3G 2020

Gráfico 16. Red móvil 4G 2020

Internet Fijo
29%

Telefonía Fija
27%

Transmisión de datos
6%

SMA
19%

Otros
8%

Televisión
11%

Internet Fijo
30%

Otros
8%

Transmisión de datos
7%

Televisión
10%

SMA
16%

Telefonía Fija
29%

Tabla 21: Cobertura red móvil 3G

Fuente: Reporte de inventario de red CNT
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

Año Superfi cie de 
cobertura (km2) Provincias Cantones

2019 21061 24 218

2020 19829,94 24 220

Tabla 22: Cobertura red móvil 4G

Fuente: Reporte de inventario de red CNT
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

Año Superfi cie de 
cobertura (km2) Provincias Cantones

2019 11926 22 79

2020 15299,64 24 150
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También es importante mencionar que la Corporación ha tenido un 
crecimiento de los puntos de accesos que brindan servicios de telefonía 
y banda ancha, conforme el siguiente detalle:

Confiabilidad y redundancia de los sistemas de telecomunicaciones 
para mantener disponibles los servicios

Para mantener disponibles y con mejores prestaciones los servicios 
de telecomunicaciones, tanto para clientes masivos, corporativos, 
gubernamentales y de seguridad pública, la Corporación tiene establecidos 
procesos preventivos y correctivos los cuales se indican a continuación:

Implementación de sistemas descentralizados de tráfico de internet 
(caching1  y BRAS2 ), con la finalidad de mejorar la disponibilidad de 
las plataformas y calidad del servicio de internet a nivel nacional, 
considerando la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 conforme 
el siguiente detalle:

Para finales de 2020, se incrementaron las capacidades con 
interfaces de 100GB en los BRAS de Correos, Bellavista, Mariscal e 
Iñaquito.

A nivel de las redes MPLS, DWDM y BRAS se realizaron trabajos 
para soportar el incremento del 35% de tráfico de internet por motivo 
del confinamiento.
Se adecuó la red para soportar el 12% del tráfico total, previsto para 
la duplicación de ancho de banda de los planes GPON3, de 10 a 20 
Mbps durante el periodo de abril a junio de 2020. 
El confinamiento provocó el aumento de tráfico de “streaming” de 
Netflix, razón por la cual a noviembre de 2020 se incrementó la 
capacidad total de “caching” Netflix en un 17% aproximadamente. 
Para las plataformas de Facebook y Google, en el 2020 se incrementó 
la capacidad total de “caching” en un 7% y 4%, respectivamente.

Estos progresos impactan positivamente a nivel nacional, ya que se 
desconcentra el tráfico, generando mejor percepción del servicio, 
principalmente en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, 
Pastaza (Puyo), Pichincha, Chimborazo y Azuay.

Las acciones detalladas permiten una mejor distribución del tráfico del 
core de la red MPLS y además se reduce el grado de afectación en el 
caso de presentar problemas en el funcionamiento de equipos. Es decir, 
se incrementó la disponibilidad de los servicios de internet, mejorando 
los tiempos de respuesta, ya que los usuarios acceden directamente al 
contenido de los servidores de “caching”, ayudando de esta manera a 
controlar significativamente el incremento del consumo de conectividad 
internacional, mejorando así la satisfacción de los clientes.

1Servidor de Caching: Equipo que almacena contenido de mayor recurrencia para reducir 
los tiempos de transmisión de la información.

2BRAS: Broadband Remote Access Server (Servidor de Acceso Remoto de Banda Ancha).
3GPON: Fibra óptica.

Tabla 23: Puntos de acceso de la red cobre y red GPON

Fuente: Sistemas transaccionales CNT EP
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

Año Puntos de acceso de red 
cobre

Puntos de acceso de red 
GPON

2019 379133 54404

2020 379640 74144

•

•

•

•
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Plan anual de mantenimiento preventivo de todos los elementos 
de las diferentes redes y plataformas de telecomunicaciones

De forma anual, en función de algunas variables como la cantidad de 
clientes, tráfico cruzado, redundancia en la red, recurrencia de fallas, entre 
otros, se definen niveles de criticidad para determinar la ejecución del plan 
de mantenimiento preventivo, que principalmente consiste en realizar 
rutinas específicas de mantenimiento y de respaldo de configuración, en 
equipamiento y con una periodicidad definida, para prevenir eventos fortuitos 
en su funcionamiento. 

El cumplimiento de las actividades de mantenimiento gestionadas por las áreas 
operativas se vio afectado por la emergencia sanitaria. Por este motivo, los 
trabajos se coordinaron en función de los recursos disponibles considerando la 
vulnerabilidad del personal técnico y facilidades de movilización, priorizando 
las actividades de carácter emergente. Adicionalmente, se realizaron 
mantenimientos lógicos, que, aunque no estaban previstos de inicio en el 
plan anual operativo, se gestionaron remotamente y ayudaron a mantener la 
disponibilidad y operación de los servicios.  

Considerando lo expuesto, la medición de cumplimiento durante el año 2020 
fue de 57.17%, siendo los meses de marzo, abril y mayo los que registran el 
mayor impacto, de acuerdo con el seguimiento mensual de cumplimiento 
que se muestra a continuación:  
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Tabla 24: Seguimiento mensual del cumplimiento del mantenimiento preventivo, año 2020

Fuente: Sistema de información SPIA
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

ÁREA ACCESOS CORE 
FIJO

CORE 
MÓVIL

DATA 
CENTER

ENERGÍA Y 
CLIMATIZACIÓN

TRANSMISIÓN 
NACIONAL

TRANSMISIÓN 
PROVINCIAL

Enero 96,17 95,24 100,00 48,85 94,11 85,07 90,98

Febrero 98,14 96,15 100,00 64,74 90,70 61,53 84,82

Marzo 31,55 28,07 80,00 38,89 20,09 26,36 28,29

Abril 1,32 5,36 0,00 20,92 5,08 20,99 25,11

Mayo 84,01 77,61 38,46 33,16 26,16 45,95 71,20

Junio 88,07 95,16 100,00 73,47 53,09 74,71 87,68

Julio 64,39 64,29 75,00 59,11 58,89 72,08 72,56

Agosto 52,64 39,53 100,00 67,02 52,88 60,96 70,18

Septiembre 43,59 79,17 100,00 60,98 67,24 56,21 76,55

Octubre 36,87 64,62 100,00 84,18 64,55 56,19 73,82

Noviembre 58,89 72,55 100,00 77,78 69,35 72,49 59,84

Diciembre 61,09 79,41 100,00 77,46 75,07 Na Na
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Planificación de acciones de contingencia ante eventos de 
fuerza mayor

La CNT EP, de manera anual, evalúa los riesgos externos para estructurar 
un plan de contingencia, cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad de 
los sistemas de los prestadores de servicios del régimen general de 
telecomunicaciones bajo toda circunstancia.  El plan prevé la capacidad para 
responder a emergencias, recuperarse de ellas y reanudar las operaciones 
normales, posiblemente en una ubicación alterna, en el evento de una 
emergencia, falla del sistema o desastre.

En el plan se evalúan algunos riesgos que podrían generar las siguientes 
afectaciones: 

Pérdida de energía en nodos.
Cortes de medio de tx4 .
Fallas en sistemas de tx.
Fallas en los servidores de cargos en línea.
Pérdida o deterioro de calidad en el servicio de voz fijo y móvil.
Pérdida o deterioro de calidad en el servicio de internet fijo.
Pérdida o deterioro de calidad en el servicio de datos móvil.
Pérdida de transmisión (tx) y red interna para core fijo y móvil.
Falla en sistemas de los servidores de dominio.
Ataques páginas web.
Afectación de tráfico en core de internet.
Saturación troncal de la red de servicios corporativos gubernamentales.
Falla en la plataforma de seguridad canal seguro.
Saturación tráfico BRAS internet.
Fallas en nodos críticos del troncalizado.

Este plan define los roles y responsabilidades para actuar durante 
emergencias, con la finalidad de dar continuidad a los servicios y el negocio.
Durante la crisis sanitaria, se tomaron las siguientes acciones para atención 
de eventos y para precautelar la salud del personal de la Corporación:

La CNT EP capacitó a sus colaboradores sobre las formas de transmisión 
del Covid-19 y las medidas de prevención en el trabajo.
Al personal técnico, que realiza su trabajo en campo, se le instruyó sobre 
las normas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de los clientes de 
la Corporación, durante la solicitud de peticiones.
Se priorizó la atención de incidentes de servicio para los clientes 
identificados como vulnerables.
Acogiendo las disposiciones del Ministerio de Trabajo, se priorizó la 
modalidad de teletrabajo siempre y cuando no afecte la operación de la 
empresa.
Siendo el recurso humano susceptible al contagio, las diferentes áreas de 
la empresa realizaron la evaluación de vulnerabilidad de su personal para 
la asignación y cumplimiento de tareas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

4Tx: transmisión.
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Soporte de incidentes en las redes y plataformas para reducir 
los tiempos de afectación en caso de presentarse eventos en 
los elementos de red

Se incrementó la efectividad de atención (cumplimiento de meta de tiempo 
de atención), de los eventos que de alguna manera generaron afectación 
en la red. En el 2020 se superaron favorablemente las limitaciones de 
recursos existentes durante la pandemia y se atendieron los eventos en 
menor tiempo, en relación al año 2019.

Es importante indicar que los eventos se generaron por causas externas: 
climatológicas, eventos fortuitos, suministros de energía comercial, entre 
otros.

La declaratoria de pandemia redujo la cantidad de reparaciones de cliente 
final atendidas. Cabe señalar que durante los meses de marzo y abril se 
atendieron eventos masivos y reparaciones a clientes identificados como 
vulnerables. A continuación, el comparativo de reparaciones atendidas 
entre el 2019 y 2020.

De acuerdo con la información publicada por la empresa NETFLIX, en la 
tabla de clasificación y evaluación mensual a los proveedores de internet, 
se evidencia que la CNT EP se mantiene entre los tres mejores proveedores 
que brindan a sus clientes la mayor velocidad para este servicio.  

507185

2019

Rep BA

2020

376156

Tabla 25: Efectividad en atención de eventos

Fuente: Sistema de información SPIA
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

Año

% Efectividad

(Eventos que cumplieron la meta de tiempo de atención)

2019 78.52%

2020 79%

Gráfico 17: Reparaciones del servicio de internet banda ancha

Fuente: Sistema de información SPIA
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

Gráfico 18: Evaluación Netflix – Índice de velocidad por ISPs

Fuente: Información de Netflix
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica
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Despliegue de medidas de prevención, mitigación o minimización de 
riesgos específicos al sector telecomunicaciones

Como medida de prevención a la exposición a campos electromagnéticos (EMF) 
y campos de radiofrecuencia (RF), la CNT EP remite a la ARCOTEL el listado 
de las estaciones base celulares (EBC) que requieren monitoreo de niveles 
de radiación no ionizante (RNI), acorde al despliegue de la red y en base al 
“Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación no Ionizante Generadas 
por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico”, en el capítulo II: “Régimen 
de Protección y los Límites Máximos de Exposición”, y en cumplimiento a los 
planes de manejo ambiental de la Corporación a nivel nacional. 

En los monitoreos realizados por ARCOTEL se evidencia que, en la operación 
de la red móvil de la Corporación a nivel nacional, mantiene los parámetros 
establecidos para en los límites permisibles, por lo que no es aplicable para la 
CNT EP, elaborar Planes de Mitigación o Minimización a la exposición a campos 
electromagnéticos (EMF) y campos de radiofrecuencia (RF).

Gestión durante la pandemia 

Durante el año 2020, las actividades de operación y mantenimiento no 
se detuvieron por la pandemia. Al contrario, se tomaron las siguientes 
medidas, con el fin de garantizar la continuidad de la operación a través 
de teletrabajo.

Registro de actividades de todo el personal de operaciones en la 
plataforma SPIA, permitiendo control, seguimiento y planificación de las 
tareas de O&M.

Comité de Crisis Operativo 

Se implementó el Comité de Crisis Operativo, el mismo que se activaba 
mediante videoconferencia tres veces al día: 8:00; 13:00 y 18:00, y en 
el que se analizaba la siguiente data, con la finalidad de emitir directrices 
al personal: 
 

Indicadores de la red.
Fallas masivas.
Quejas particulares.
Distribución de turnos de personal.
Salvoconductos.
Suministros.
Repuestos.
Pedidos gubernamentales y autoridades.

Posterior a esto, el personal cumplió con las tareas que se detallan, en 
función de las directrices que se tomaron en el Comité de Crisis Operativo:

Tabla 26: Límites máximos de exposición por estación radioeléctrica fija

Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica

Tipo de 

exposición 
Rango de 

frecuencias
Intensidad de campo 

eléctrico, E(V/m)
Intensidad de campo 
magnético H (A/m)

Densidad de potencia de 
onda plana equivalente, 

S(W/m²)

Ocupacional

3 - 65 KHz 610 24,4 -

0,065 - 1 MHz 610 1,6/f -

1 - 10 MHz 610/f 1,6/f -

10 - 400 MHz 61 0,16 10

400 - 2000 MHz 3�f1/2 0,008�f1/2 f/40

2 - 300 GHz 137 0,36 50

Poblacional

3 -150 KHz 87 5 -

0,15 - 1 MHz 87 0,73 /f -

1 - 10 MHz 87 /�f1/2 0,73 /f -

10 - 400 MHz 28 0,073 2

400 - 2000 MHz 1,375�f1/2 0,0037�f1/2 f/200

2 - 300 GHz 61 0,16 10

•
•
•
•
•
•
•
•
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1.  Tareas de campo:

a. Reparación de cortes de fibra óptica a nivel nacional.
b. Reparación de enlaces de microonda.
c. Reparación de fallas en Nodos B.
d. Atención de fallas de energía eléctrica y climatización de centrales 

críticas.
e.  Reparación de plataformas masivas de GPON y cobre.
f. Atención de fallas presentadas en las plataformas centrales como L 

BS (sistema de localización del ECU-911).
g.  Verificación de funcionamiento de “facilities” del DATA CENTER.
h.  Atención de ampliaciones físicas de capacidad.
i. Atención de instalación de nuevos servicios masivos como servidor 

de Netflix.
j. Supervisión en el NOC de todos los sistemas y plataformas técnicas.
k.  Reparaciones masivas de fallas en cobre y GPON (grupos rotativos 

coordinados con cada jefe técnico provincial).
l. Reparación de servicio por robo de cables de cobre.

2.  Tareas operativas realizadas de manera remota:

a. Activación y desactivación de servicios fijos y móviles.
b. Atención de órdenes de trabajo.
c. Gestión remota de plataformas.
d. Atención remota de alarmas en nodos móviles.
e. Ampliación de capacidad en enlaces de FIBRA, MICROONDA y 

MPLS que se detectan con saturación por aumento de consumo.
f. Monitoreo de KPIs de todas las redes con el fin de determinar fallas o 

saturaciones.
g. Ampliación de ancho de banda de clientes masivos específicos y 

clientes corporativos.
h. Coordinación de despacho de materiales, suministros y elementos 

sanitarios para técnicos y analistas de campo.

i. Análisis y ejecución de balanceo de capacidades internacionales de 
internet que se producen por saturación en el backbone de internet de 
la CNT.

j. Revisión y seguimiento a los procesos de contratación de servicios de 
soporte de las plataformas que actualmente se encuentran en el área 
jurídica.

k. Revisión y despacho de solicitudes de pago de los contratos de cliente 
final y soporte.

En lo referente a la ejecución de contratos:

Durante el año 2020, los contratos que brindaban Soporte y 
Mantenimiento a la red de la CNT EP no fueron suspendidos y se 
mantuvieron en ejecución con el fin de asegurar la conectividad de los 
ciudadanos.
Al inicio de la emergencia sanitaria, acatando las disposiciones del 
Gobierno y con el fin de precautelar la integridad del personal, se 
suspendieron los trabajos en campo para la ejecución de contratos. 
Sin embargo, posteriormente se levantó la suspensión de los contratos 
que permiten la instalación y atención al cliente final para servicios de 
GPON, DTH y cobre, para atender las necesidades de la sociedad en 
general, asegurando conectividad de los clientes, tomando en cuenta las 
medidas de bioseguridad determinadas por el COE Nacional.
De la misma manera, se prosiguió con el despliegue de los contratos de 
despliegue GPON, Red Móvil y Trasmisiones para llegar a más clientes 
con las tecnologías indicadas.
La ejecución presupuestaria de los contratos se mantuvo. Para esto se 
realizaron revisiones de manera digital a las solicitudes de pago, efectuadas 
por la Gerencia Nacional Técnica, por los servicios efectivamente recibidos 
a satisfacción de la CNT EP y cumpliendo con las disposiciones de la 
Gerencia Financiera. Los administradores y fiscalizadores de contratos 
realizaron las gestiones presenciales pertinentes, para entregar los 
expedientes de pago físicos a la Gerencia Financiera.

•

•

•

•
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Se implementaron canales de comunicación virtuales con el 
apalancamiento de aplicaciones como Webex, Zoom, Google Meets, 
entre otras, lo cual permitió que la comunicación, aún en aislamiento, 
sea fluida dentro de la Gerencia Nacional Técnica.
La ejecución documental se mantuvo con la interacción de los 
administradores de contratos y los contratistas.
Para la gestión documental, se planificó determinados días de la 
semana para la recolección de documentos, firmas de autorización 
y despacho.
Las actividades de Dirección de Proyectos, que se realizan con otras 
áreas de la empresa, se ejecutaron a través de videoconferencia, con 
el fin de no retrasar el lanzamiento de productos.

Privacidad de información del cliente
  
La Corporación tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), certificado en la norma ISO27001:2013, el 
cual garantiza la estructuración de políticas, normativas y controles de 
privacidad y protección de la información que son sujetos a una mejora 
continua y revisiones periódicas por auditorías internas y externas, 
apoyado en las buenas prácticas de seguridad.   

El SGSI se apalanca en la definición de una política general y normativas, 
de modo que su cumplimiento contribuya con el aseguramiento de la 
información independientemente de la forma en la que esta sea manejada, 
procesada, transportada o almacenada, siendo la base para la puesta en 
marcha de controles, procedimientos y estándares definidos. Dentro de 
la Corporación, el SGSI está enfocado a mejorar el perfil de seguridad de 
todos los productos y servicios que ofrece la CNT EP. 

Este sistema tiene un alcance en todos los ámbitos de la Corporación 
de forma mandatoria y transversal, tanto para sus funcionarios como 
para terceras partes (proveedores, consultores, clientes, auditores, entre 

otros) que hagan uso de la información de la entidad para el desarrollo de 
sus funciones.

La Política de Seguridad de la Información de la CNT EP es una 
declaración del compromiso de la Alta Dirección con la Seguridad de la 
información. Su enunciado manifiesta que: “La Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP se compromete a velar por el cumplimiento 
de la legislación y reglamentación en materia de protección de datos y 
seguridad de la información aplicable a todos sus procesos de negocio, 
salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, apalancado en una cultura de seguridad y la implementación 
de estándares que promueven la eficacia de los procesos y la mejora 
continua de su sistema de gestión”.

Para la gestión y monitoreo del cabal cumplimiento de los lineamientos 
definidos para el SGSI, se establecen roles y responsabilidades a través 
de los cuales, se pretende asegurar que el acceso a la información se 
encuentre correctamente segregado. La CNT EP ha dispuesto roles 
de nivel estratégico, táctico, operativo y de usuario final con los cuales 
pretende implementar una seguridad efectiva.

Cada Gerencia, Jefatura, Responsabilidad y áreas en general de la 
CNT EP, contribuye con los recursos necesarios (procesos, tecnologías 
y personas) para el cumplimiento del SGSI, de acuerdo con los roles 
definidos.

Los incumplimientos de los controles definidos a través de la 
mencionada normativa, se los gestiona como un incidente de Seguridad 
de la Información, donde se han establecido lineamientos por medio de 
los cuales se identifica, contiene, investiga y soluciona los incidentes 
reportados, tomando las medidas necesarias para evitar su reincidencia, 
con el propósito de salvaguardar la información como objetivo principal 
del SGSI.

•

•

•
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Con el objetivo de evitar violaciones de las obligaciones legales, 
estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con 
seguridad de la información y de cualquier requisito de seguridad con 
las partes interesadas con el SGSI, la CNT EP coordina actividades de 
cumplimiento con entidades de regulación, para implementar normas 
técnicas y esquemas de seguridad de la información, como son:

Diariamente Ecucert, entidad adscrita a la Agencia de Regulación 
y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), reporta las 
vulnerabilidades e incidencias a las que se encuentran expuestas las 
redes de los proveedores de servicios en el país. Esta información es 
gestionada y atendida por la CNT EP, lo que contribuye a fortalecer la 
seguridad de nuestros clientes internos y externos.
La Norma Técnica para coordinar la gestión de incidentes y 
vulnerabilidades que afecten a la seguridad de las redes y servicios 
de telecomunicaciones - ARCOTEL Registro Oficial 331 2018. 
Esta Norma Técnica tiene como objeto establecer criterios y 
mecanismos de coordinación para que los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, ejecuten las medidas correspondientes para la 
gestión de vulnerabilidades e incidentes informáticos, a fin de preservar 
la seguridad de sus servicios y reducir los riesgos de vulnerabilidad 
de la red. La CNT EP ha implementado un proceso transversal a la 
organización que se revisa, mantiene y mejora la atención, y gestión 
de incidentes y vulnerabilidades.
Las telecomunicaciones, como infraestructura crítica del Estado, 
responden a lineamientos más estrictos en cuanto a Seguridad de la 
Información. Es por esta razón que la CNT EP, como institución de la 
administración pública central, cumple con el Esquema Gubernamental 
de Seguridad de la Información, mediante el trabajo articulado de 
sus diferentes áreas, la implementación adecuada de procesos, la 
adquisición y mantenimiento efectivo de la tecnología, y la selección y 
capacitación oportuna de sus colaboradores.

Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) 
v2.0- MINTEL Registro Oficial 228 2020, establece un conjunto de 
directrices prioritarias para Gestión de la Seguridad de la Información 
e inicia un proceso de mejora continua en las instituciones de la 
Administración Pública, que está basado en la norma INEN ISO/
IEC 27002 y marca como prioridad la implementación de algunas 
directrices, que tiene como objeto incrementar los niveles de seguridad 
de la información en las entidades públicas, así como en la confianza 
de los ciudadanos en la Administración Pública. 
La CNT EP ha implementado satisfactoriamente la primera versión del 
esquema y al momento se encuentran en ejecución las actividades 
planificadas para cumplir con la segunda versión de manera transversal 
a la organización, que principalmente se enfoca en el análisis y gestión 
de riesgos de seguridad de la información.

Acciones operativas implementadas:

Aseguramiento de páginas web que protege la integridad y 
confidencialidad de la información de la CNT EP

La implementación de certificados de seguridad para las páginas y las 
plataformas web de la Corporación, permite que la navegación web a los 
sitios de la CNT EP sea segura y no sean víctimas de posibles ataques 
informáticos. Los certificados tienen un tiempo de vigencia de dos años 
(2020-2022).

Proyecto de seguridad informática transversal para la CNT EP

Las amenazas informáticas y vulnerabilidades de los sistemas generan 
peligros latentes a las plataformas tecnológicas. Con la finalidad de 
salvaguardar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información en los activos de la CNT EP, en el año 2020 se empieza 
a ejecutar el proyecto de Seguridad de Informática y de la Información, 

•

•

•

•

•
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cuyo objetivo es la adquisición de herramientas de seguridad perimetral 
y de análisis de vulnerabilidades, así como aplicaciones que permitan 
gestionar las seguridades institucionales.

Fortalecimiento de la herramienta de análisis de código estático

En el año 2020 se realizó la renovación de la herramienta de análisis 
de código estático, que permite realizar las validaciones de seguridad 
informática a los desarrollos de programas internos de la CNT EP, 
asegurando que las aplicaciones, para uso interno y del cliente, no 
atenten a la confidencialidad e integridad de la información, ampliando 
su campo de acción a otras áreas competentes.

Lineamientos de seguridad informática

En el año 2020 se actualizaron los lineamientos de seguridad informática, 
para la adquisición o desarrollo de aplicaciones con una base de 
seguridad obtenida de normas internacionales y mejores prácticas del 
medio, para salvaguardar la disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de la información de la CNT EP.

Ciberseguridad

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones administra el Sistema 
de Defensa Perimetral que permite identificar y mitigar vulnerabilidades 
o amenazas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de todas las plataformas, mediante las cuales se provee 
servicios de telecomunicaciones, y de esta manera se contribuye a 
asegurar la privacidad de la información de los clientes.

Plataforma de Canal Seguro 

Es una solución integral de seguridad para la Red Nacional Gubernamental, 
implementada con el objetivo de generar un ahorro de inversión de 
infraestructura física y licenciamiento para las instituciones de gobierno y 
que les permita mitigar vulnerabilidades y ataques mediante herramientas 
efectivas de seguridad, administradas por la CNT EP. Mediante la provisión 
de este servicio se pudo identificar y detener, en promedio mensual, 
400.000 ataques de denegación de servicio dirigidos a las redes de la 
CNT EP y de los clientes gubernamentales que reciben el servicio. Es 
importante aclarar que todos los ataques fueron satisfactoriamente 
detenidos por la Plataforma de Canal Seguro, garantizando el servicio a 
los clientes.    

Fuente: Área O&M Ciberseguridad, Gerencia Nacional Técnica
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Gráfico 19: Cantidad promedio de ataques mensuales en 2020



Gestión Tecnológica

.76Memoria de Sostenibilidad 2020

Gestión de incidentes y vulnerabilidades

Durante el año 2020 la CNT EP planificó, coordinó y ejecutó el análisis de vulnerabilidades a los activos de la Gerencia Nacional Técnica, activos 
en los cuales se almacena, procesa o transmite información de los clientes y que por su naturaleza requieren una seguridad estricta. Mediante la 
implementación de un conjunto adecuado de controles, políticas y procedimientos, y en coordinación con cada una de las áreas custodias de los 
activos, se ha gestionado la mitigación de las vulnerabilidades encontradas.

Además, se ha logrado identificar alrededor de 20.000 intentos de intrusión mensuales y cerca de 2.000 equipos de nuestros clientes infectados 
con botnets5. La contención de los mencionados ataques y la notificación a nuestros clientes de sus infecciones representan una contribución 
significativa a la privacidad de su información.

Fuente: Área O&M Ciberseguridad, Gerencia Nacional Técnica

20.0KHigh Risk Attacks With bots
Infected Hosts2.0K

5Según Arcotel, es un conjunto de hosts, conectados a internet, que interactúan con el fin de cumplir una tarea distribuida. Aunque un conjunto de computadores puede ser usado para 
aplicaciones útiles y constructivas, el término botnet típicamente se refiere a un sistema utilizado para fines ilícitos. Estos sistemas están compuestos por hosts comprometidos que son 
controladas sin el conocimiento ni consentimiento de sus propietarios.



DESEMPEÑO ECONÓMICO
Los ingresos generados por la 
Corporación son en base a sus productos 
y servicios que se ofertan, los cuales se 
agrupan en seis líneas de negocio:

1. Telefonía fija.
2. Internet fijo.
3. Transmisión de datos.
4. Servicio móvil avanzado.
5. Televisión.
6. Otras líneas de negocio.
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La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, al cierre del 
ejercicio económico 2020, presenta en sus estados financieros un total 
de activos de USD 2.555 MM, mientras que en el año 2019 los activos de 
la compañía fueron de USD 2.503 MM. Este saldo refleja un incremento 
del 2% equivalente a USD 51.6 MM, debido al incremento de la cartera 
por efectos financieros de la pandemia por Covid-19, que afectó el 
normal proceso de recaudación y al registro contable de amortizaciones 
y depreciaciones de los activos fijos de la empresa.  

Los ingresos operacionales generados por la Corporación, en el año 2020 
corresponden a USD 755 MM, mientras que en el año 2019 ascendieron 
a USD 876 MM. La reducción del 14% en los Ingresos Operacionales 
representa USD 121 MM, la cual se debe al efecto neto de la disminución 
en los siguientes servicios: Servicio Móvil Avanzado (USD 46,5 MM), 
Internet Fijo (USD 22,5 MM), Televisión (USD 21,4 MM), Telefonía 
Fija (USD 20,8 MM), Venta de terminales (USD 13,2 MM), Proyectos 
Corporativos (USD 1,3 MM), Contact Center (USD 0,8 K) y Transmisión 
de Datos por (USD 0,2 K). Por otro lado, se observa un incremento de 
ventas en los servicios de Cloud Computing por (USD 6.1 MM).

Los productos y servicios que la empresa oferta se agrupan en seis 
líneas de negocio:

1. Telefonía fija.
2. Internet fijo.
3. Transmisión de datos.
4. Servicio móvil avanzado.
5. Televisión.
6. Otras líneas de negocio que incluyen Cloud Computing, Data Center, 

Terminales, Red troncalizada y proyectos especiales. 

La participación en los ingresos del año 2019 por línea de negocio se 
presenta en la siguiente gráfica:

Para el año 2020 la participación de las líneas de negocio en los 
ingresos se representa gráficamente como sigue:

Fuente: Estados Financieros no Auditados CNT EP año 2019
Elaborado por: Gerencia Nacional de Finanzas y Administración.

Fuente: Estados Financieros no Auditados CNT EP año 2020
Elaborado por: Gerencia Nacional de Finanzas y Administración.
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Gráfico 20: Participación en los ingresos del año 2019 por línea de negocio

Gráfico 21: Participación de las líneas de negocio 2020
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Cadena de suministro

La cadena de suministro de la CNT EP inicia con cada área requirente 
(Gerencias Nacionales/Agencias Regionales) quienes determinan los 
requerimientos o necesidades, conforme el alcance de competencias 
y atribuciones de cada área. Por lo tanto, estas Gerencias o Agencias 
Regionales son las encargadas de establecer:

Qué comprar.
Cuánto comprar.
Cuándo comprar.

Cada Gerencia Nacional o Agencias Regionales es responsable 
de levantar la documentación pertinente conforme lo establece el 
Reglamento Interno de Contratación de la CNT EP.

Compra o abastecimiento

Este es un proceso transversal en la Corporación, en el que intervienen 
varias áreas de la empresa conforme el alcance de cada una, entre ellas:

Área requirente.
Agencias Regionales.
Gerencia General.
Gerencial Nacional Jurídica.
Gerencia Nacional de Finanzas y Administración.
Secretaría General.
Entes externos.

A continuación, se determina la gestión para el inicio y ejecución del 
proceso de contratación bajo la modalidad establecida por cada área 
requirente y conforme normativa vigente de la contratación pública. 
Una vez adjudicado dicho proceso, se suscribe un contrato, que define 
entre otras las condiciones técnicas y comerciales, en base a lo cual se 
establece las condiciones de aprovisionamiento (cantidades, periodicidad) 
de la CNT EP; y, se observan los principios de transparencia previstos en 
la normativa.

Recepción y distribución

De acuerdo con las condiciones contractuales los proveedores entregan 
los materiales, bienes o equipos, siendo necesario se gestione una 
logística internacional, en el caso de importaciones, y se recepte en los 
Centros de Distribución de Abastecimiento, Centros de Distribución u 
Operadores Logísticos contratados por la CNT EP.

Considerando el tamaño del lote disponible, demanda histórica, rotación 
requerida, capacidad de almacenamiento, stock de seguridad, entre 
otros, los Centros de Distribución asignan o aprovisionan los materiales, 
bienes y equipos a cada una de las bodegas provinciales, zonales y 
puntos de venta a nivel nacional.

Instalación al cliente final

En el caso de telefonía fija, una vez que las bodegas zonales y provinciales 
han realizado la recepción de los materiales, estas asignan los materiales 
a los técnicos propios o contratistas, de acuerdo a las órdenes de trabajo 
establecidas, quienes ejecutan las instalaciones al cliente final.

En caso de la telefonía móvil los equipos llegan a cada CIS donde se 
comercializa directamente con el cliente.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Proveedores en la cadena de suministro

La CNT EP, dando cumplimento a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, da preferencia a oferentes de 
bienes, obras o servicios que incorporen mayor componente de origen 
ecuatoriano o a los actores de la Economía Popular y Solidaria y Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, mediante la aplicación de mecanismos 
tales como: 

 Márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros 
proveedores.

 Reserva de mercado.
 Subcontratación preferente. 

Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, al 31 
de diciembre de 2020, presenta en sus estados financieros, en el 
componente de Activos Fijos, un total de USD 1.433 MM. 

Durante el año 2020 se incrementaron los Activos Fijos por un total de 
USD 161 MM, los cuales están relacionados con equipos de transmisión e 
infraestructura, USD 155 MM y USD 5.9 MM correspondiente a instalaciones.

Montos desembolsados a proveedores (expresado en USD MM)

La CNT EP realiza desembolsos a los proveedores, dando cumplimiento 
a sus obligaciones financieras según lo estipulado en el contrato.

Elaborado por: Gerencia Administrativa y Abastecimiento.

PROVEEDORES 2019 PROVEEDORES 2020

65

Bienes

TOTA L PROVEEDORES

Proveedores
nacionales

33,2%

123

Servicios Servicios62,7%

8

191

5

Obras 4,1%

Proveedores
internacionales

54

Bienes

TOTA L PROVEEDORES

Proveedores
nacionales

30%

120

66,7%

6

168

12

Obras 3,3%

Proveedores
internacionales

Elaborado por: Gerencia Administrativa y Abastecimiento

2019

Proveedor
Pagos 

realizados

Bienes

Obras

Servicios

TOTAL

2020

Proveedor
Pagos 

realizados

Bienes

Obras

Servicios

TOTAL

$ 35

$ 95

$ 2

$ 131

$ 30

$ 2

$ 43

$ 75

Elaborado por: Gerencia Nacional de Finanzas y Administración
Fuente: Estados Financieros no Auditados CNT EP, años 2019 y 2020.

2019

Detalle Valor

Infraestructura Técnica

TOTAL

$ 2.728 

Muebles y Enseres $ 20 

Equipo de Computación $ 125 

Vehículos $ 7 

Inmuebles $ 177 

Depreciación Acumulada ($ 2.154)

Obras en curso $ 555 

$ 1.460 

2020

Detalle Valor

Infraestructura Técnica

TOTAL

$ 2.883 

Muebles y Enseres $ 20 

Equipo de Computación $ 126 

Vehículos $ 7 

Inmuebles $ 183 

Depreciación Acumulada ($ 2.265)

Obras en curso $ 478 

$ 1.433 

•

•
•



GESTIÓN RESPONSABLE 
DEL NEGOCIO

“En los años 2018 y 2019, la CNT EP 
descubre la oportunidad de ser la única 
Telco ecuatoriana que cuenta con una 
oferta de producto integral (telefonía 
móvil y fija, internet, tv) con cobertura a 
nivel nacional y precio justo”.



Gestión Responsable

.82Memoria de Sostenibilidad 2020

Marcas CNT

Para el 2020, la CNT EP continúa con su posicionamiento de marca en el 
mercado como la empresa ecuatoriana que trabaja para los ecuatorianos, 
brindando servicios integrales de telecomunicaciones a precios justos y 
con una alta cobertura.

A raíz de la pandemia mundial, la Corporación ha trabajado minuciosamente 
para dar énfasis a uno de sus pilares de comunicación, que es el de 
reflejarse como una empresa cercana a sus clientes y a su público objetivo, 
mostrando apego, compromiso, empatía, fidelidad, confianza y tranquilidad 
para incentivar un sentido de pertenencia hacia la marca.

La CNT EP mantuvo campañas focalizadas en ATL6, BTL7 y Trade 
Marketing8 , pero fueron las herramientas digitales las más relevantes, 
un medio de contacto primordial con el público a través de acciones 
estratégicas.

Como marca, la CNT EP se centró en fortalecer su imagen corporativa, 
resaltando atributos emocionales que diferencien a la Corporación de la 
competencia, a través de la “experiencia” brindada a los clientes y no solo 
desde la entrega de productos, sino principalmente desde el lado humano, 
en la atención, imagen, servicio y demás, complementando toda la cadena 
de valor desde el primer contacto con los clientes hasta su atención 
posterior, lo que permitirá generar una diferenciación en el mercado.

Mientras aún se mantiene vigente el plan CNT 360, la empresa continúa 
buscando mercados de valor, que proyecten grandes beneficios, por lo 
que en el 2020 nació la submarca CNT Gamers.

CNT Gamers es una estrategia que busca abarcar un mercado juvenil 
latente que invierte en sistemas y tecnologías de entretenimiento. Con 
la nueva submarca, se proyecta posicionar tanto al “awareness”9  de la 
CNT EP como a las soluciones de telecomunicaciones que se ofrece a 
este nicho.

Acciones de productos masivos 2020

Para el año 2020, la Corporación orientó su estrategia de productos 
a ofertas que contaron con mejoras en sus características básicas, en 
cada línea de negocio. Estas ofertas de mercado fueron orientadas a una 
estrategia de precios más competitivo con mayores beneficios.

A continuación, se detalla de manera general los productos ofertados y 
su orientación en el 2020:

Internet fijo: 

Se duplicó la velocidad masiva a los usuarios de 10Mbps de internet 
fijo en fibra óptica, con el fin de fidelizar a este parque de clientes.
Se mejoró la oferta de internet fijo en fibra óptica, con planes de mayor 
velocidad y precios más bajos.

CNT GAMERS

•

•6. ATL: Above the line, se refiere a medios masivos tradicionales, como tv/radio/prensa/
revista.
7. BTL: Below the line, se refiere a medios alternativos no masivos, como activaciones/
eventos/presencias de marca.
8. Trade Marketing: Comunicación en el punto de venta, tanto para canal directo como 
indirecto.
9.Awareness: es un indicador que refleja el recuerdo y reconocimiento de una marca.
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Telefonía fija:

Se estableció la nueva oferta Hogar Total CNT, que ofrece llamadas 
ilimitadas a números fijos y móviles CNT, por una pensión básica mensual 
de USD 7.99 +imp.

Televisión:
 
El negocio de televisión a nivel nacional presenta una disminución de 
servicios en todas las operadoras. La penetración de televisión paga ha 
decrecido en alrededor del 4% en Ecuador (data Arcotel a diciembre de 
2020). Es importante considerar la situación económica que afrontan los 
suscriptores debido a la pandemia mundial que inició en marzo de 2020, 
que ha conllevado a la cancelación de servicios no primordiales, como 
es el caso de televisión por suscripción. 

En tal sentido la principal estrategia y orientación, para esta línea de 
negocio, es mantener el parque de servicios a través de una malla robusta 
con beneficios económicos y entrega de contenidos sin costo para los 
suscriptores. Dichas acciones en ejecución contribuyen a disminuir la 
pérdida de abonados y a la fuga de ingresos por televisión.

SMA: 

En el 2020, en la modalidad pospago del segmento masivo, se hicieron 
varias mejoras a la oferta móvil, incluyendo mejores beneficios, más 
megas, acceso a redes sociales, herramientas de colaboración y más 
minutos en planes desde USD 12.90 incluido impuestos.  
En cuanto a la modalidad prepago segmento masivo, se orientaron 
los esfuerzos a fortalecer la estrategia de incentivar las recargas para 
incrementar el parque recargador. Se mejoró la oferta de paquetes 
prepago mixtos incrementando los beneficios de megas, voz y redes 
sociales.

Adicionalmente, se crearon nuevos paquetes de megas para las 
aplicaciones más populares del mercado ecuatoriano, como son 
Netflix, Spotify, Tiktok, Youtube, Google, Zoom, Webex, Teams, 
Instagram y Waze, con la tarifa más baja del mercado, orientados a 
fomentar el consumo de datos móviles.
Se liberó la promoción de la suscripción gratuita al portal de juegos CNT 
Gamers, en recargas desde USD 3.
Se liberó el plan prepago de educación MINEDUC, orientado a proporcionar 
conectividad en zonas rurales del Ecuador donde no hay internet.

Análisis comparativo

Se realizaron mejoras de los productos en cuanto a beneficios. En el 
caso del servicio móvil avanzado se incrementaron la cantidad de gigas, 
minutos y más aplicaciones para la libre navegación. Para televisión 
se manejó la ampliación de la parrilla de programación sin costos 
adicionales. En el caso de internet fijo se lanzaron nuevas ofertas en fibra 
óptica con incremento de velocidad. Dentro de las líneas de negocio se 
incluyeron servicios de valor agregado, como beneficio adicional por la 
contratación de los servicios.

Mejoras:

Incremento de velocidad para clientes de internet fijo. 
Inclusión de llamadas ilimitadas a fijos y móviles CNT en telefonía fija.
Nueva tarifa del producto Kit Prepago a USD 20.
Descuentos en paquetes premium de televisión, más programación sin 
costo adicional.
Planes móviles con mayores beneficios, inclusión de más datos para 
navegación en herramientas de colaboración de videoconferencia, 
acorde a la situación resultante de la pandemia. 
Inclusión de servicios de valor agregado en las promociones de recargas, 
mejores beneficios de datos, voz y redes sociales en paquetes prepago.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
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Acciones de productos corporativos 2020

La CNT EP orientó su estrategia a entregar soluciones sistémicas al 
cliente que incluyen: conectividad, plataforma, equipos, despliegue, 
soporte y que se ajusten a sus necesidades, siendo consecuentes con 
la realidad mundial, la afectación en cuanto a reducción de ingresos a 
escala mundial, pero contrastado con la necesidad de implementar 
soluciones de tecnología que permita a la empresa operar. Los precios 
se ajustaron a presupuestos del cliente y el modelo de negocio de pago 
bajo demanda se fortaleció en gran medida.

A continuación, se detallan los productos ofertados y su orientación en 
el año 2020:

Televisión

En la línea de negocio corporativa, se enfocó los esfuerzos en apoyar 
al sector de hotelería y turismo, muy golpeada por la pandemia, con 
opciones de facturación y meses de gracia.

Internet fijo

En la línea de negocio corporativa, los esfuerzos se centraron en la 
mejora de precios en los enlaces de internet y datos. En internet satelital 
terrestre se implementó una oferta diferenciadora con descarga limitada 
a través de una bolsa de gigabytes, que permite al cliente planificar y 
controlar su gasto, con la posibilidad de hacer recargas a elección si la 
cantidad contratada no fue suficiente para su operación.

SMA

En la línea de negocio corporativa, los esfuerzos se enfocaron en 
contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, acorde con 

la Constitución del Estado Ecuatoriano, mediante el cual se busca reducir 
la brecha digital al facilitar, fomentar e incrementar el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información con planes educativos con gran capacidad 
de gigas para el uso de teleeducación.

TIC y soluciones especiales

Los esfuerzos estuvieron enfocados en fortalecer el modelo de negocio 
de pago por uso efectivo y la retención de clientes afectados por la 
pandemia. El portafolio de servicios fue incrementando con soluciones 
tales como: SDWAN, solución que permite una alta conectividad en 
internet o datos acelerando y priorizando el ancho de banda de manera 
dinámica, recuperación ante desastres, respaldo de información, 
mensajería masiva, así como fortalecer las soluciones de seguridad en 
todas sus capas, sobre cumpliendo lo planificado en el plan de negocios 
anual de la empresa para el año 2020.

Análisis comparativo

En relación con el 2019, en el año 2020 se realizó una mejora de los 
productos en cuanto a beneficios y se fortaleció el portafolio en la línea de 
servicios TIC. En el caso del servicio móvil avanzado, se incrementó gigas 
y minutos. Para televisión, datos e internet fijo se trabajó en beneficios de 
retención y fidelización de la cartera de clientes actual afectados por la 
pandemia.

Mercados servidos

Parque de servicios

Información del parque de servicios de la CNT EP, en las líneas de 
negocios de internet fijo, SMA, televisión y telefonía fija.



Gestión Responsable

.85Memoria de Sostenibilidad 2020

Internet fijo

Se puede evidenciar que las principales provincias donde existe mayor 
parque del servicio de internet fijo son: Pichincha, Guayas y Manabí. 

Parque de servicios de internet fijo por provincia

Telefonía fija

Se puede evidenciar que las principales provincias donde existe mayor 
parque del servicio de telefonía fija son: Pichincha, Guayas y Manabí. 

Parque de servicios de telefonía fija por provincia

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)
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Gráfico 22: Parque de servicios de internet fijo por provincia Gráfico 23: Parque de servicios de telefonía fija por provincia 
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SMA

Se puede evidenciar que las principales provincias donde existe mayor 
parque del servicio de SMA son Pichincha, en una gran cantidad, y Guayas.

Parque de servicios de SMA por provincia

Televisión (DTH)

Se puede evidenciar que las principales provincias donde existe mayor 
parque del servicio DTH son: Pichincha, Guayas y Manabí.

Parque de servicios de DTH por provincia

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque) Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)
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Gráfico 24: Parque de servicios de SMA por provincia Gráfico 25: Parque de servicios de DTH por provincia



Gestión Responsable

.87Memoria de Sostenibilidad 2020

Características principales del parque de servicios

Por línea de negocio

Parque de servicios por línea de negocio expresado en cantidad de 
servicios. Se puede evidenciar que la línea de negocio con mayor 
cantidad de servicios es el SMA, seguido por telefonía fija.

Parque de servicios por línea de negocio

Parque de servicios por tipo de oferta

Por tipo de oferta

Parque de servicios por tipo de oferta (Masiva, Corporativa y Gobierno), 
expresada en porcentajes. Se puede evidenciar que la oferta masiva es 
la que mayor porcentaje tiene dentro del parque de servicios.

Por tecnología

Parque de servicios por tecnología (Cobre y Gpon), expresada en 
porcentajes. Se puede evidenciar que un gran porcentaje del parque de 
servicios fijos son de cobre.

Parque de servicios por tecnología

SMATelefonía FijaInternet FijoTelevisión

PARQUE DE SERVICIOS

235.200

844.110

1.831.667

2.826.415

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)

TIPO DE OFERTA

Corporativa
6%

Masiva
94%

Gobierno
0%

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)

TECNOLOGÍA

Cobre
78,26%

Gpon
21,74%

Gráfico 26: Parque de servicios por línea de negocio

Gráfico 27: Parque de servicios por tipo de oferta

Gráfico 28: Parque de servicios por tecnología
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Por tipo de plan

Parque de servicios por tipo de plan (Pospago y Prepago), expresada en 
porcentajes. Se puede evidenciar que un gran porcentaje del parque de 
servicios móviles son prepago.

Parque de servicios por tipo de plan

Comparativo anual

Comparativo del parque de servicios de los años 2019 y 2020, de los 
meses de diciembre respectivamente. 

Se puede evidenciar una disminución del parque de servicios con respecto 
al cierre del año 2019. Esta disminución se debe a depuraciones de la 
línea activa para SMA. 

Para telefonía fija y DTH se debe a un comportamiento normal del 
mercado nacional y para el caso de internet fijo es principalmente por 
la estrategia de migración de cobre a GPON, que no tuvo el desarrollo 
esperado por la pandemia.

Parque de servicios 

Comparativo por línea de negocio

Comparativo anual por línea de negocio del parque de servicios de los 
meses de diciembre de los años 2019 y 2020. Se puede evidenciar una 
ligera disminución de la cantidad de servicios dentro del lapso de 12 
meses y se debe a las siguientes razones:

SMA: depuraciones de la línea activa y procesos de cancelación de 
servicios por mora.

Internet fijo: afectación a la estrategia de migración y expansión del 
proyecto GPON por la pandemia. 

Telefonía fija y televisión: es la tendencia normal de los últimos años en 
estas líneas de negocio.

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)

Fuente: Qlik Sense (Tablero de Parque)
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Gráfico 29: Parque de servicios por tipo de plan

Gráfico 30: Comparativo del parque de servicios de los años 2019 y 2020
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Por datos demográficos

Información expresada desde la perspectiva del cliente de la CNT EP.

Por género

Parque de servicios por género de clientes y expresada en porcentajes. 
La mayoría de los servicios pertenecen a clientes de género masculino.

Parque de servicios por género de clientes

Por rangos de edad

La mayor parte de servicios pertenecen a clientes entre 24 a 52 años.

Parque de servicios por rangos etarios

Satisfacción de clientes

El estudio de satisfacción es una solicitud de parte de ARCOTEL para 
medir el indicador a nivel de las empresas de telecomunicaciones. 

Adicional el reporte sirve de insumo para la toma de decisiones enfocadas 
en el mejoramiento de los procesos de las siguientes áreas:

Experiencia del cliente.
Producto.
Regionales de venta.
Planificación empresarial.

Fuente: Qlik Sense 

COMPARATIVO POR LÍNEA DE NEGOCIO
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Gráfico 31: Comparativo por línea de negocio de los años 2019 y 2020

Gráfico 32: Parque de servicios por género de clientes

Gráfico 33: Parque de servicios por rangos etarios
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Servicios evaluados

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP mide la 
satisfacción del cliente mediante un levantamiento de información 
cuantitativo en las siguientes líneas de negocio:
 

Telefonía fija (TF).
Servicio móvil avanzado (SMA).
Internet fijo (IF).
Televisión (DTH).

Cálculo del tamaño de la muestra (aplicación de la fórmula)

Se calcula una muestra representativa en cada trimestre, utilizando la 
fórmula de cálculo de muestra para población finita o conocida: 

Poblaciones Finitas

n k2 * p * q * N
e2 * (N-1) + k2 * p * q

=

Dónde:

N = universo de clientes. 
E = error estándar. Se utiliza un error máximo del 5% para el cálculo 
actual de la muestra de satisfacción de clientes de la CNT EP. 
P = proporción de usuarios externos que se espera que se encuentren 
insatisfechos. Se utiliza una proporción de 50% para el cálculo actual 
de la muestra de satisfacción de clientes de la CNT EP. 

Q = proporción de usuarios externos que se espera que se encuentren 
satisfechos. Se utiliza una proporción de 50% para el cálculo actual de 
la muestra de satisfacción de clientes de la CNT EP. 
K = nivel de confianza. Se utiliza un nivel de confianza del 95%, que 
en la fórmula representa un valor de 1.96 en el cálculo de la muestra 
de satisfacción de clientes de la CNT EP. 

Con estos antecedentes, las muestras calculadas para cada medición 
trimestral son representativas a la totalidad de clientes en cada línea de 
negocio de la CNT EP. El cuestionario estructurado mediante el cual se 
levanta la información del indicador que la CNT EP recopila, es manejado 
mediante escalas Likert de medición de satisfacción que ESOMAR 
(Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados), sociedad 
que a nivel mundial regulariza los estándares de levantamiento de 
información y mejores prácticas para hacer investigación de mercados, 
maneja una escala de satisfacción del 1 al 5, la cual se compone de la 
siguiente forma: 

1. Nada satisfecho. 
2. Poco satisfecho. 
3. Indeciso.
4. Satisfecho. 
5. Muy satisfecho. 

Número de encuestas a levantar: la muestra levantada en cada trimestre 
es de 600 encuestas por línea de negocio.

Periodicidad de aplicación de encuestas: la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT EP mide la satisfacción del cliente con una 
frecuencia trimestral.

•
•
•
•

•
•

•

•

•
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Como se puede apreciar en la tabla, el nivel de satisfacción de los servicios 
se ha mantenido constante en el año 2020, excepto en dos líneas de 
negocio que han mostrado cambios en trimestres específicos:

DTH: esta línea de negocio presenta un decrecimiento durante el año, 
dato que está relacionado con las deserciones de la propia línea de 
negocio, principalmente por la falta de campeonato ecuatoriano en la 
programación, aspecto que es altamente valorado por el mercado.
Internet fijo: esta línea de negocio ha presentado un incremento hasta 
el final del año. Principalmente el indicador fluctúa por temas de la 
instalación y migración de servicios de cobre a fibra óptica.
SMA y telefonía fija: presenta resultados constantes y buenos con 
respecto a la meta.

Con respecto a los datos del 2019, se ha mejorado el nivel de satisfacción 
en algunas líneas de negocio, como internet fijo y SMA, gracias al 
despliegue de fibra óptica y a los nuevos planes con mayores beneficios 
para los clientes.

Gestión de retención y fidelización de clientes

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP mantiene el 
enfoque de mantener clientes satisfechos. Por eso, todas sus estrategias 
se ven direccionadas a superar las expectativas de los clientes y 
mantener así abonados fieles a los servicios contratados, lo que minimiza 
la intensión de retiro de sus servicios. 

El año 2020 fue un año atípico dadas las circunstancias mundiales, 
reflejadas también en el Ecuador, por la pandemia del Covid-19. Por esta 
problemática, los servicios de telecomunicaciones se volvieron mucho 
más necesarios para mantenerse comunicados, por eso cuando el cliente 
presentaba su intención de retiro, se gestionaba desde la primera línea, 
logrando así ser retenido.

El proceso de retención evita la pérdida de clientes, ofreciéndoles 
beneficios que les permite disfrutar de los servicios contratados. 
Comparativamente, el proceso de retención de clientes muestra un 
incremento en su efectividad debido a la curva de experiencia que se va 
adquiriendo. 

PERIODO LINEA DE NEGOCIOS 1Q 2Q 3Q 4Q

TELEFONIA FIJA 88% 89% 93% 90%
INTERNET FIJO 77% 71% 75% 64%
DTH 87% 79% 85% 84%
SMA 71% 69% 73% 68%

TELEFONIA FIJA 90% 88% 83% 51%
INTERNET FIJO 53% 66% 54% 65%
DTH 80% 87% 80% 66%
SMA 75% 69% 75% 84%

TELEFONIA FIJA 77% 90% 93% 95%

INTERNET FIJO 64% 59% 80% 84%

DTH 80% 72% 84% 85%

SMA 82% 82% 79% 91%

TELEFONIA FIJA 94% 92% 92% 92%
INTERNET FIJO 85% 79% 80% 83%
DTH 83% 80% 80% 78%
SMA 92% 90% 91% 92%

2019

SATISFACCION

2017

2018

2020

Fuente: Estudio de mercado a través de encuestas de satisfacción trimestral – Jefatura 
de Inteligencia de Negocios
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Gráfico 34: Efectividad de Retención 2019 vs 2020
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Cabe mencionar que en el año 2020 se dio un mayor impulso a la 
fidelización de clientes gestionando varias campañas enfocada a 
tener comunicación con los clientes, así se ejecutaron campañas de 
cumpleaños, aniversario, y especiales de fidelización de cada línea 
de negocio. Estas campañas pretenden llegar de una manera más 
personalizada para lo cual se han utilizado diferentes canales como 
son IVR (mensajes de voz automáticos al teléfono fijo del cliente), SMS 
y WhatsApp y su efectividad por campaña ejecutada se aprecia en el 
gráfico adjunto, siendo WhatsApp el medio con mayor efectividad.

 La efectividad, por campaña ejecutada, se aprecia en el siguiente gráfico, 
siendo WhatsApp el medio más eficaz.  

Cabe mencionar que en pandemia se implementaron estrategias 
emergentes para atender de mejor manera a los clientes, salvaguardando 
su salud y velando siempre por cuidar su experiencia con CNT EP.

Efectividad en la gestión de reclamos

La cantidad de reclamos de facturación receptados en el 2020, 
segmentados por línea de negocios, son las siguientes:

Servicio de trasmisión de datos: 1.395
(Procedentes 1.062 - No procedentes 333).

Telefonía fija: 91.927
(Procedentes 52.984 - No procedentes 38.943).

Internet fijo: 37.951
(Procedentes 17.143 - No procedentes 20.808).

Televisión satelital: 27.443
(Procedentes 18.749 - No procedentes 8.694).

Servicio móvil avanzado: 12.808
(Procedentes 6.625 - No procedentes 6.183).

Fuente: Tablero de la Jefatura de Retención y Fidelización
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Gráfico 35: Efectividad por Canal

Gráfico 36: Atención de reclamos 2020
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Análisis comparativo

Entre el 2019 y 2020 se atendieron 540.373 reclamos. De ellos, 
367.454, equivalente al 68%, fueron atendidos en el 2019 y 172.919, 
equivalente al 32%, en el 2020 respectivamente.

El tiempo promedio de atención de reclamos de facturación en el 2019, 
de las líneas de transmisión de datos, telefonía fija, internet fijo, televisión 
satelital y servicio móvil avanzado, fue de 23 horas, mientras que en el 
2020 fue de 28 horas.

Es importante señalar que debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, 
el mundo y el Ecuador implementaron medidas de confinamiento, 
para lo cual la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP 
potencializó canales como el Contact Center y redes sociales para 
atención al cliente. Sin embargo, para realizar la respectiva atención de 
los reclamos de facturación, la organización, en algunos casos, todavía 
requiere verificar documentos físicos en archivo por parte del personal 
autorizado. 

Esto, sumado a la restricción de movilidad que existía, ocasionó un 
aumento en los tiempos de atención de reclamos de facturación, a pesar 
de tener menos incidentes en comparación al 2019.

Mejoras: Planes futuros

Plan de trabajo de posventa

Implementar modelos de gestión posventa para los canales de 
atención, para asegurar los procesos críticos en las líneas de 
negocios.
Implementar tableros de indicadores de procesos posventa.
Implementar modelo de control de procesos posventa masivos. 
Realizar el seguimiento y verificar el  cumplimiento de los tiempos 
de atención de quejas y reclamos de facturación, definidos por el 
ente de control.    

Excelencia en la experiencia del cliente

Descripción

Índice promotor neto, que mide el grado de recomendación del cliente de 
nuestro servicio. Comparativo del año 2019 con el 2020.

Año 2019

IPN REAL: 37%
IPN META: 57%

A partir del programa Voz de las Interacciones (VOI), que se encontró vigente 
hasta el 21 de agosto de 2019, la CNT EP pudo capturar datos en tiempo 
real de los clientes y no clientes sobre sus necesidades, expectativas del 
servicio y atención recibida. Esto permitió también gestionar los casos de 
clientes detractores, brindando atención personalizada y solución a sus 
requerimientos.

Tabla 27: Tiempo promedio de atención de reclamos 2019 - 2020

Fuente: DataWare House

Año Trasmisión 
de datos Telefonía Fija Internet Fijo Televisión 

Satelital

Servicio 
Móvil 

Avanzado
Promedio

2019 4 27 29 22 32 23

2020 5 33 33 26 46 28

•

•
•
•
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Año 2020

IPN REAL: 61%
IPN META: 34%

Durante el 2020, la CNT EP ejecutó el proceso precontractual del 
contrato de tabulación de datos de la Voz del Cliente, que finalizó con 
la etapa de adjudicación el 29 de octubre y la firma del contrato el 23 
de noviembre. A partir de esta fecha, se inició con las actividades de 
la planificación del proyecto que serán entregadas durante el periodo 
2021 – 2022. 

Comparativo

En el año 2019 se dio continuidad al Programa de Voz de las Interacciones, 
hasta el mes de agosto, donde finaliza el contrato con el proveedor. 
Durante este periodo la CNT EP identificó oportunidades de mejora en 
función del “feedback” recibido y se implementaron planes de acción 
con la finalidad de generar experiencias positivas en nuestros clientes. 
Una vez finalizado el contrato, la CNT EP levantó un nuevo proceso de 
contratación del servicio de Tabulación de Datos, con un alcance más 
amplio y por el periodo de dos años. 

Planes futuros

Impulsar un programa de transformación cultural, a través de 
la implementación de las campañas de comunicación interna 
(empleado) y externa (cliente). 
Despliegue de la Escuela de Experiencia de Cliente, fase 2.  
Incorporar los resultados del programa VOC en los proyectos 
relacionados con la transformación cultural, como por ejemplo 
programas de reconocimiento y modelos de evaluación de 
desempeño. 

Priorizar el “close the loop”, a través de las mesas de mejora continua 
a nivel horizontal.
Socializar los resultados del proyecto VOC a nivel vertical, para 
asegurar apoyo gerencial.

Mejoras

Redefinir el concepto del indicador IPN (Índice Promotor Neto), 
haciendo referencia a la marca CNT EP y sus atributos principales.
Incluir los cinco principales canales de atención (Contact Center, 
centros de atención al cliente, técnica, corporativo y canal virtual). 
Incluir los indicadores de servicio en Staff Gerencial para su control 
y seguimiento. 
Incluir otros indicadores de servicio relevantes para la toma de 
decisión (CES - Customer Effort Score, CIS - Customer Loyalty 
Index).  

Despliegue de medidas de prevención y mitigación de riesgos 
específicos al sector telecomunicaciones

Productos masivos 

En el año 2020 se mantuvo el producto ESET vigente, con el cual los 
usuarios pueden mantener sus dispositivos cubiertos con un antivirus y 
acceder a la herramienta de control parental.  

El servicio del dispositivo móvil (Smartwatch), de la marca ALCATEL, 
con servicio de geolocalización dirigido para niños, se amplió pensando 
en la vulnerabilidad del adulto mayor. El producto también está dirigido 
para este grupo, brindando facilidades de ubicación por parte de sus 
familiares. Dentro de las acciones publicitarias, se realizó una campaña 
en medios digitales para promover la venta del dispositivo junto con un 
plan móvil.

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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En servicio móvil prepago, en el período 2020, se lanzó el Plan 
Prepago MINEDUC, que permitió minimizar la falta de acceso a 
internet en los sectores más vulnerables del Ecuador, proporcionando 
conectividad para que estudiantes continúen con su educación de 
manera remota. 

Análisis comparativo

Durante el año 2019 y 2020 se mantuvo la implementación de 
acciones, a través del producto ESET, para la minimización de riesgos 
específicos del sector de telecomunicaciones en diferentes líneas de 
negocios.

Planes futuros

Dentro de los planes a futuro se tiene contemplado incorporar bloqueo 
o: En el caso de antivirus, permitirá tener un mejor control de secuestro 
de datos personales, bloqueo o eliminación de posibles amenazas en la 
red de internet y control parental personalizados. 

Dentro de los procesos de publicidad, las campañas seguirán la misma 
línea de difusión en medios digitales por ser un servicio dirigido al 
segmento digital. 

La disponibilidad y acceso en todo el Ecuador, sin restricciones, para 
la línea de televisión, permite brindar un servicio mediante las mejores 
tarifas del mercado y con condiciones especiales, como cero costos 
de instalación y la entrega de contenidos premium. La CNT EP realiza 
los esfuerzos comerciales por mejorar el contenido de la parrilla de 
televisión, mantener las tarifas establecidas y entregar una tecnología 
de acuerdo con las tendencias contemporáneas, en línea con los 
planteamientos de estrategias de años anteriores. 

En la línea de negocio de servicio móvil avanzado, actualmente se 
ofrece gran cantidad de beneficios en la oferta. Es probable que el 
usuario no llegue a consumir todos los beneficios entregados. Por lo 
tanto, se pretende que los planes móviles a futuro entreguen servicios 
de valor agregado orientados a la diversión, entretenimiento, educación, 
movilidad y seguridad, encaminados a fomentar el uso de los datos 
móviles.

Mejoras

Se trabaja actualmente en soluciones que permitan generar valor 
agregado al resto de las líneas de negocio, siguiendo la misma línea 
de minimización de riesgos en la red de internet y las demás líneas de 
productos y servicios para los clientes.

Comunicación en seguridad y redes de las telecomunicaciones

A través de la web comercial www.cnt.com.ec se creó una sección para 
la comunicación de Seguridad y Redes en las Telecomunicaciones a 
través de la URL: https://cnt.com.ec/seguridad-en-redes-y-servicios. 

El objetivo fue informar al público general los ejes centrales de este 
ámbito, que son:

Medidas de mitigación.
Vulnerabilidades.
Incidentes.
Responsabilidades.
Reportes.
Conceptos generales.

•
•
•
•
•
•



Gestión Responsable

.96Memoria de Sostenibilidad 2020

Análisis comparativo

En el 2019 se generaba comunicación esporádica en redes sociales, sin 
embargo, en el 2020 se dio más énfasis a este tema, generando una 
sección propia en la web www.cnt.com.ec.  

Planes futuros

Se continuará con la publicación de información vigente en la sección 
de la web comercial, con el fin de entregar contenido actualizado al 
público. Adicionalmente, se va a comunicar una vez al mes, a través de 
redes sociales, la existencia de esta sección para generar consciencia en 
nuestros usuarios.

Mejoras

Se trabajará en el análisis de formatos que dinamicen esta comunicación, 
haciéndola más innovadora e incluyente para captar más la atención del 
público, y así mejorar la eficiencia de esta concientización.

Gestión del negocio durante la pandemia

En el año 2020 la CNT EP, a raíz del cierre de los Centros Integrados 
de Servicios por la emergencia sanitaria, conformó un grupo de trabajo 
para mantener la operación de servicio al cliente mediante el canal 
de atención virtual, para ejecutar todos los procesos de un Centro 
Integrado de Servicios.

Para la atención presencial, se implementó el agendamiento web, para 
la mejora de la atención y el control del distanciamiento social en cada 
punto de atención. Se elaboró también la Guía Emergente para Atención 
al Cliente, considerando la reapertura de las agencias, con el fin de que 
el abonado pueda ser atendido bajo estrictos protocolos de bioseguridad
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En lo referente a la atención telefónica para agendamiento de citas médicas del 
Ministerio de Salud Pública, el Contact Center de la CNT EP, a través de la atención de 
la línea 171, brindó información sobre síntomas de Covid-19, atendiendo un promedio 
de 350.000 llamadas, así mismo conformó el equipo de médicos para la atención de 
pacientes a través de telemedicina, con una atención promedio de 900.000 llamadas.

La Corporación entregó el paquete Web Salud para uso exclusivo de los profesionales 
de la salud, para reportar contagios por Covid-19, y el paquete APP ASI, una aplicación 
para mantener a los ciudadanos informados sobre el virus.

En lo referente a los beneficios que recibieron nuestros clientes durante la emergencia 
sanitaria, se puede mencionar el aumento de velocidad en el servicio de internet fijo 
de fibra óptica de 10Mbps a 20Mbps, impactando a 150.000 abonados que reciben el 
beneficio hasta la actualidad. 

Se reconectó el servicio de televisión satelital a 3.000 clientes, con valores 
pendientes de pago por facturas vencidas, se desarrolló una nueva oferta móvil con 
mayor cantidad de gigas, se incrementaron gigas para uso de redes sociales, bono 
de gigas para navegación en aplicaciones de la empresa Google, llamadas ilimitadas 
a números CNT en planes básicos y llamadas ilimitadas en planes mayores a USD 
29,90 con minutos a destinos internacionales y mensajes de texto.

Con el objetivo de reducir el churn (deserción) en todas las líneas de negocio fijas 
y móviles, por vacanteo por mora, la CNT EP realizó campañas comunicacionales, 
a través de medios masivos, cuyo objeto fue mantener informado al cliente sobre 
el cumplimiento de la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria (LOAH), así como las 
distintas alternativas y canales de pago disponibles. 

Se realizaron campañas de retención al cliente en suspensión parcial y total, previo 
al retiro por mora, a fin de ofrecer alternativas de pago. Como resultado de esta 
campaña se evitó el retiro de 21.709 servicios por falta de pago, que se encontraban en 
suspensión parcial y total. Además realizaron 100.661 convenios de pago a clientes.
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Responsabilidad ambiental

El compromiso de la CNT EP se enfoca a la correcta gestión de sus 
efectos sobre el entorno, a través del fiel cumplimiento de la normativa 
ambiental nacional. El objetivo perseguido es lograr un equilibrio entre 
las actividades que realiza la empresa y los impactos producidos, 
promoviendo la sostenibilidad ambiental. 

Principios ambientales 

Preservación y respeto al medio ambiente.
Cumplimiento de la legislación ambiental.
Gestión responsable de residuos.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

Hitos destacados 2020

Implementación del SGA, de acuerdo con la NORMA ISO 14001:2015.
Acondicionamiento de espacios adecuados para el almacenamiento 
temporal de los residuos especiales y peligrosos. 
Gestión adecuada de los residuos peligrosos, de algunas áreas técnicas 
de la empresa, en las administraciones regionales de la CNT EP.

Retos principales 2021

Implementación de los controles operacionales del Sistema de 
Gestión Ambiental en la CNT EP.
Desarrollo y planificación de los planes de acción del Sistema de 
Gestión Ambiental en la CNT EP.
Asignación de responsabilidades ambientales en cada una de las áreas.
Avanzar en el despliegue del Plan de Gestión de residuos comunes, 
especiales y peligrosos, para el fomento de la economía circular, con 
el planteamiento de objetivos anuales. 
Cerrar la brecha de incertidumbre de reporte de información para 
generación de indicadores ambientales.
Cerrar la brecha de reciclaje de equipos celulares.

Enfoque de gestión del desempeño ambiental de la CNT EP

Actuar

Verificar

Planificar

Hacer

• Política ambiental.

• Compromiso de la 
alta gerencia.

• Control operacional.

• Objetivos 
ambientales.

MODELO DE GESTIÓN DE LA CNT

COMPROMETIDOS CON EL AMBIENTE

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

COMPROMISO 

AMBIENTAL

Uso sostenible de materiales e insumos

Gestión adecuada de recursos

Prevención de impactos ambientales

Gráfico 37: Modelo de gestión de la CNT EP
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Política ambiental

“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”.

Compromiso de la Alta Gerencia: la CNT EP cuenta con el liderazgo 
y el compromiso de la Alta Dirección para implementar el Sistema de 
Gestión Ambiental.

Objetivos ambientales

En el año 2019, luego del proceso de reestructuración, se inició con la 
preparación y desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, con base 
en la norma ISO 14001:2015, cuyo alcance geográfico y de procesos 
es para la zona de operación de la CNT EP dentro de la provincia de 
Pichincha. 

En el año 2020 se continuó con la implementación del mismo; por 
lo que el presente reporte, en su mayoría, incluye la información 
exclusivamente del alcance del SGA. Existen ciertos aspectos que, por 
el avance de la gestión misma, se han podido detallar a nivel nacional.

Materiales usados por peso y volumen

1.1. Gestión responsable de los materiales, insumos y residuos

La Corporación está en constante búsqueda de la innovación con el 
objetivo de que sus productos y servicios logren minimizar la presión 
que se pueda generar sobre el medio ambiente, para la provisión de 
servicios de telecomunicaciones para sus clientes. 

En el año 2020 se presentan los siguientes resultados: 

1.2. Consumo de materiales y generación de residuos

Uno de los temas ambientales más significativos sobre el que este 
sector impacta, es el manejo de materiales. Por ello, para la CNT EP 
es imprescindible que la gestión de este aspecto esté enmarcada en la 
aplicación de buenas prácticas ambientales. 

el

así

1. Identificar e implementar medidas y tecnologías que permitan
uso racional de energía y agua.

2. Manejar adecuadamente los recursos naturales y materiales,
como también los insumos y equipos durante su uso o vida útil,
previo a convertirse en residuos.

3. Gestionar de manera integral los residuos sólidos comunes,
aprovechables, especiales y peligrosos.

4. Prevenir y controlar los derrames accidentales de residuos
contaminantes.

Fuente: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Gráfico 38: Modelo de gestión de la CNT EP
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1.3. Materiales utilizados y residuos generados en el área administrativa 

La mayor parte de estos materiales son utilizados en actividades de 
apoyo, tal como: servicios administrativos, de control y comunicación 
interna y externa de la Corporación. 

1.4. Adquisición de tachos de basura para recolección de residuos

Año 2019: 129
Año 2020: 0

En el año 2019 se adquirieron 129 tachos de basura, y actualmente hay un 
stock de 84 tachos de basura con tapa 10L, por lo que en el año 2020 no 
se realizaron adquisiciones de este tipo de insumo. 

Es importante destacar, que en todas las adquisiciones siempre se 
planifica contar con un stock adicional al utilizado, por lo que la cantidad 
de tachos utilizados es menor a la adquirida.

En cuanto a cartón, la adquisición que se realizó para la CNT EP es de las 
siguientes cantidades:

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las cantidades 
adquiridas durante el año 2020.

1.5.  Residuos generados por el uso de materiales

Los residuos que más se generaron en la CNT EP durante el año 2020 son:Tabla 28: Adquisición de materiales de la CNT EP 2020

Tabla 29: Tipos de residuos generados en la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

MATERIAL CNT Adquisición
unidades 2020

ARCHIVADOR CARTON PEGABLE LOMO 8 NRO 2 500

ARCHIVADOR DE CARTON N.15 4.000 MATERIAL CARTÓN PLÁSTICO MADERA - 
TRIPLEX

MADERA - 
PALLETS

TOTAL 1726 125 1105 287,441

Gráfico 39:  Cuadro comparativo de la adquisición de materiales de la CNT EP 2020

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
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1.6.  Consumo de resmas de papel

El consumo de resmas de papel para el año 2020 se detalla a continuación. 

1.7.  Residuos generados en los sistemas de energía y climatización de la 
CNT EP

Tabla: Cantidad de desechos peligrosos generados por                                                                                                       
O&M, Energía y Climatización a nivel nacional año 2020

Durante los últimos años, parte de la gestión de la CNT EP se ha enfocado 
en reforzar la implementación de buenas prácticas ambientales, aplicadas 
en la parte operativa de la Corporación. Adicionalmente, la empresa está 
incorporando un sistema de registro de data mediante la implementación 
del SGA, con la finalidad de contar con la información clara y actualizada 
de sus actividades y gestión realizada con respecto al tema ambiental.

A continuación, se muestran los gráficos comparativos de cómo ha ido 
cambiando el registro de la cantidad de desechos generados en la CNT 
EP, entre el 2019 y el 2020.

Tabla 30: Cantidad de desechos peligrosos generados por                                                                                                       
O&M, Energía y Climatización a nivel nacional año 2020

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Desechos peligrosos generados por O&M Energía y Climatización de la CNT EP
a nivel nacional año 2020

Baterías - Banco de Baterías 
de RBC

Contaminados con 
Hidrocarburos Aceites Minerales

Kg/mes Kg/mes gal/mes

5738,65 24,88 94,25

Gráfico 40: Tipos de residuos generados en la CNT EP

Gráfico 41: Consumo de resmas de papel en la CNT EP a nivel nacional

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
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1.8 Residuos generados, en la etapa de operación de la empresa a nivel 
nacional

Tabla 31: Otros desechos reportados por las Áreas de O&M 
(Redes Inalámbricas, Redes de Fibra Óptica, Redes IP)

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de O&M
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Para el 2020 tampoco se registran módems como residuos, ya que 
la empresa mantiene un proceso de remanufactura desde el período 
anterior a este reporte y los equipos pueden ser reutilizados.

Otros desechos reportados por las Áreas de O&M  2020

ITEM REDES 
INALÁMBRICAS 

REDES IP 
(Kg) 

REDES F.O. 
(Kg)

Cable (bovinas) 1500

Equipos informáticos (acoples y tarjetas) 62

Sustancias químicas para operación y man-
tenimiento 40

Otros (metales, aluminio, hierro, etc.) 30

Total 30 62 1540
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Gráfico 42: Residuos generados en la CNT EP, banco de baterías 

Gráfico 43: Residuos generados en la CNT EP, contaminados con hidrocarburos 

Gráfico 44: Residuos generados en la CNT EP, aceites minerales

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de Energía y Climatización
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de Energía y Climatización
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de Energía y Climatización
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
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Gráfico 45: Otros desechos reportados por las Áreas de O&M 2020 

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de O&M
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Con la implementación del SGA se está logrando alcanzar un orden en la 
información que la CNT EP mantiene en el tema ambiental en relación al 
adecuado manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos. En 
los cuadros comparativos se puede observar que existen algunos cambios 
que tienden a la subida, lo cual no significa que exista mayor generación de 
residuos; sino que el registro de estos ha mejorado año a año.

La CNT EP trabaja como empresa ambientalmente responsable bajo la 
guía de las buenas prácticas ambientales en todas sus actividades. 

 Consumo energético de la CNT EP 

Eficiencia energética

El ahorro de energía, su consumo responsable y el uso eficiente de las 
fuentes energéticas son esenciales a todos los niveles. Una reducción 
en el consumo de energía, sumada al desarrollo de otras políticas, es 
ineludible para que la CNT EP reduzca su consumo energético.

El camino hacia la eficiencia energética en la empresa, una vez 
implementado el Sistema de Gestión Ambiental, estará enfocado en: 

Innovación tecnológica. 
Modificación de los hábitos de consumo.

Es de suma importancia identificar los elementos que pueden impactar 
notablemente en el consumo de energía general de la empresa, ya 
que pueden representar posibles puntos de ahorro. Para cumplir esta 
actividad se realizó un diagnóstico ambiental inicial en el 2019, como 
parte del sistema de gestión, en el cual fueron incluidas las debilidades 
y fortalezas de la empresa en referencia al tema ambiental.

2.2    Consumo energético dentro de la organización

2.2.1 Consumo administrativo: Aquí se presenta la data reportada por 
la jefatura de servicios generales, respecto al consumo de energía 
eléctrica en la provincia de Pichincha, en las operaciones de la empresa 
durante los años 2019 y 2020, el cual ha sido variante como se refleja 
a continuación:
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Tabla 32: Consumo de energía eléctrica en KW de la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Gráfico 46: Cuadro comparativo de la energía eléctrica en KW de la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

2.2.2  Intensidad energética

La CNT EP mantiene un indicador de consumo de energía por servidor 
para medir su gestión al respecto. 

El promedio de servidores en el año 2020, en la provincia de Pichincha 
fue de 3.263. De acuerdo con la información recopilada, se estableció el 
siguiente valor:

Tabla 33: Consumo energético por colaborador de la CNT EP

Fuente: Jefatura de Nómina y servicios al personal
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Consumo de energía eléctrica en KW CNT EP

MES 2019 2020

Enero 13183950,50 3215513,39

Febrero 15228410,50 1485426,13

Marzo 13923134,05 2269393,74

Abril 2122538,50 3236105,40

Mayo 12975946,50 4958340,71

Junio 7244163,75 4023736,93

Julio 6661348,50 3606525,38

Agosto 7469459,50 3413297,19

Septiembre 7326582,00 5655513,28

Octubre 7218501,75      5462714,04

Noviembre 8472416,50 2430738,23

Diciembre 7416288,75 4260259,94

Indicador Total 2019 Total 2020

Consumo energético / # de 
colaboradores anual

14679,21 Kwh consumidos por 
cada colaborador

13489,91 Kwh consumidos por 
cada colaborador

Consumo energético / # de 
colaboradores mensual

1223 Kwh consumidos por 
cada colaborador

1124,16 Kwh consumidos por 
cada colaborador
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Como se puede observar, el consumo energético por colaborador se ha 
reducido entre el año 2019 y 2020. Esto se debe principalmente a la 
implementación del teletrabajo en la empresa. 

2.2.3 Consumo energético dentro de la empresa, operación y 
mantenimiento: En cuanto a los generadores y el consumo de 
combustibles, se presenta los datos a nivel nacional.

Tabla 34: Generadores eléctricos y consumo de combustible de la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de O&M
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

El abastecimiento de consumo de combustibles en los generadores, a 
nivel nacional, se mantiene relativamente constante a través de los años, 
debido a que no se requiere de una operación prolongada de los equipos 
electrógenos para dar continuidad a los servicios que proporciona la 
empresa. 

La variación de los valores se debe a que el año 2019 se estimó el 
consumo como tal. Sim embargo, a partir de este año se registrará el 
abastecimiento, ya que es un dato más preciso con el que cuenta la 
Corporación.

Tabla 35: Cantidad de combustible en la provincia de Pichincha de la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de O&M
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Gráfico 47: Cuadro comparativo del consumo de diésel en la CNT EP (generadores)

Fuente: Gerencia Nacional Técnica – Gerencia de O&M
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Generadores eléctricos y consumo de combustible año 2020

Fuente No. de generadores Unidad Consumo de diésel/mes 
2020

Combustible (diésel) 
generadores eléctricos 796 Gal/mes 3366,5
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Consumo de agua de la CNT EP

3.1 Consumo de agua potable

La CNT EP, consciente de su papel en la preservación del medio ambiente 
y de sus recursos, ha aprovechado el año 2020 para identificar fugas 
de agua, por tuberías rotas, realizar mantenimientos y de esta manera 
gestionar el buen uso de este recurso.

Tabla 36: Consumo de agua en la CNT EP 2020

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Gráfico 48: Consumo de agua en la CNT EP 2019-2020

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Entre el año 2019 y 2020 se ha identificado en la empresa un incremento 
en el consumo de agua. Este evento se debe a las siguientes razones y a 
algunos mantenimientos programados:

Tuberías con rotura.
Limpieza de cisternas.
Limpieza de pozos sépticos.
Incremento de consumo en limpiezas por protocolo (pandemia por 
Covid-19).
Aumento de suministros dentro de la CNT EP. 

Consumo de agua potable en la CNT EP

Mes 2019 2020

Enero 15240,22 8311,00

Febrero 2832,08 8527,39

Marzo 2797,74 9799,42

Abril 8365,28 9059,21

Mayo 8448,65 8619,10

Junio 6793,33 8539,92

Julio 8787,49 9461,33

Agosto 8192,18 10993,22

Septiembre 8773,33 7466,56

Octubre 8958,69 14609,10

Noviembre 9100,10 24944,14

Diciembre 8311,00 11522,75
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Consumo de combustible de la CNT EP

La Corporación ha disminuido la cantidad de flota vehicular propia en 
varias provincias a nivel nacional, motivo por el cual la cantidad de 
consumo de combustible también ha bajado.

Gráfico 49: Cuadro comparativo del consumo combustible en la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

 Implementación de la modalidad de teletrabajo

La CNT EP, desde el año 2017, como aporte a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y a la promoción de una conciliación entre el trabajo 
y vida personal de los servidores/obreros de la empresa, estableció la 
modalidad de teletrabajo dentro de la empresa. En el siguiente cuadro se 
muestra el avance y desarrollo que esta nueva modalidad ha alcanzado 
dentro de nuestra empresa. 

Gráfico 50: Cuadro comparativo de la implementación de teletrabajo en la CNT EP

Fuente: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Para el año 2020, la CNT EP contaba con un total de 3.347 teletrabajadores 
a nivel nacional, quienes realizaban sus funciones en jornadas mixtas o 
tiempo completo en esta modalidad. Con esto, la Corporación ha logrado 
grandes oportunidades de reducción de emisiones de CO2, a través de la 
desmaterialización o soluciones de reducción de presencia, cambios de 
pautas de comportamiento humano gracias a las TIC. 

GENERACIÓN POR TIPO DE RESIDUO

Diésel
9332,93

Extra
259,074

Súper
5160,255

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

20202019

TELETRABAJADORES CNT EP
AÑO 2020

205

3347



Comprometidos con el Ambiente

.109Memoria de Sostenibilidad 2020

En el siguiente gráfico se observa el incremento mencionado con 
respecto a sus teletrabajadores. 

Gráfico 51: Número de Teletrabajadores de la CNT EP

Fuente: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Entre los beneficios de la aplicación de esta modalidad están:

Menos consumo de energía eléctrica.
Menos desplazamientos, menos emisiones por consumo de 
combustibles fósiles.
Uso de espacios más pequeños, requieren un menor consumo de 
recursos no renovables.
Uso de tecnología, menos consumo de papel.

Cumplimiento legal 

La empresa responde de manera prioritaria a los requerimientos de las 
autoridades ambientales y cumple con la normatividad correspondiente. 
Cuenta con los permisos ambientales y realiza las declaraciones anuales 
ante el Ente Ambiental Regulador.

La CNT EP cuenta con 1.492 permisos ambientales vigentes, manteniendo 
así el cumplimiento de la normativa y los respectivos planes de manejo 
ambiental aprobados por las autoridades de control.

Tabla 37: Permisos ambientales de la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Técnica
Elaborado por: Gerencia Nacional Técnica- Infraestructura Técnica

Permisos ambientales vigentes

N Ente emisor/tipo de 
permiso

Certifi cado 
ambiental

Ficha 
ambiental 
/Registro 
Ambiental

Declaración de 
impacto ambiental

Licencia 
Ambiental Total

1 Ministerio del 
Ambiente 40 324 2 3 369

2
GAD´s (Provinciales, 
Municipales y 
Metropolitanos)

1099 24 1123

3 Otro

4 Total 40 1423 2 27 1492

204 210 217

4798 5017
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Es importante indicar que la cuantificación se realizó con base a la 
autoridad que al momento tenía la competencia en control y seguimiento, 
con quien la CNT EP mantiene sus obligaciones ambientales.

Biodiversidad

La CNT EP, desde el año 2016, no hace uso de espacios en reservas 
naturales o en zonas ecológicas de alta vulnerabilidad para la 
construcción de radio-bases, ya que la ampliación de sus fronteras de 
cobertura las ha realizado mediante convenios de arrendamiento. Por lo 
tanto, la Corporación es totalmente responsable con su entorno natural. 

Gestión de emisiones de la CNT EP

La huella de carbono se puede definir como un indicador ambiental que 
muestra el resultado total de gases de efecto invernadero, producidos de 
manera directa o indirecta por la CNT EP.

De ahí radica la importancia de medir nuestra huella de carbono ya 
que, una vez calculada, se puede trabajar en reducirla o compensarla, 
cambiando los hábitos de consumo en todo el personal de la empresa. 

Pero más importante que todo lo anterior, es que el compromiso de reducción 
de emisiones que adquirió la Corporación va a repercutir directamente 
sobre el perjuicio que la actividad provoca en el medio ambiente. Y como 
consecuencia, también en el ahorro de costes de la empresa.

El calcular y registrar la huella de carbono permite: 

Contribuir a la lucha contra el cambio climático, al controlar e intentar 
reducir nuestras emisiones de GEI.
Mejorar la imagen medioambiental ante clientes, administración 
pública y sociedad en general.
Ahorro de costes energéticos por la mejora de la eficiencia energética.
Acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.
Para las PYMES, proceso sencillo con asequibles costes de cálculo 
y registro.

Tabla 38: Cálculo de la huella de carbono de la CNT EP

Fuente: Gerencia Nacional Técnica, Gerencia Nacional Administrativa y Financiera;
https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/calculador-de-equivalencias-

de-gases-de-efecto-invernadero
Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

La CNT EP mantiene un indicador de emisiones por colaborador que, de 
acuerdo con la información recopilada, en el 2020 se situó en el siguiente valor.

Recurso Unidad Consumo 2019 Consumo 2020 Equivalencia 
(tCO2e) 2019

Equivalencia 
(tCO2e) 2020

Agua m3/año 96600,10 131853,13 33,24 45,37

Energía 
eléctrica Kwh/año 109242740,8 44017564,36 37867,79 15258,20

Diésel 
(generadores) Gal/año 6000 6200 60,18 62,19

Diésel 
(transporte) Gal/año 13232,89 9332,93 132,66 93,62

Total 38093,87 15459,38

•

•

•
•
•



Comprometidos con el Ambiente

.111Memoria de Sostenibilidad 2020

0

50

100

150

200

250

DiciembreNoviembreOctubre SeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero

Tabla 39: Indicador de emisiones por colaborador de la CNT EP

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

La CNT EP presenta una reducción en la Huella de Carbono del 
año 2019 al 2020. Con estos datos, se observa que la disminución; 
esta baja de emisiones se debe principalmente a la adopción por 
parte de la CNT EP de la nueva modalidad de Teletrabajo, la misma 
que ya se encontraba implementada en la empresa desde el año 
2017, pero   debido a la situación de pandemia por covid-19, se 
vio incrementada.  De igual manera se observa una disminución 
significativa en otros aspectos como el consumo de agua potable y 
el diésel para transporte, debido a la misma situación. 

Gráfico 52: Teletrabajadores del CNT EP

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
Fuente: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa

Control de emisiones

La CNT EP mantiene apoyo externo para el mantenimiento de todos sus 
equipos refrigerantes. Esto permitió que todos los gases refrigerantes se 
traten apropiadamente y no sean liberados a la atmósfera.

Cumplimiento legal

La empresa responde de manera prioritaria a los requerimientos de las 
autoridades ambientales y cumple con la normatividad correspondiente. 
En estos años se gestionaron 85 permisos ambientales, que corresponden 
a regularización expost, permisos que estaban en trámite anteriormente 
y fueron emitidas sus aprobaciones en estos años o la actualización de 
permisos por solicitud de las autoridades ambientales, más no a sitios 
nuevos. 

Además, se realiza cada año la declaración de los equipos celulares en 
desuso que requiere el Ministerio del Ambiente.

Enfoque preventivo

Se diseñan e implementan planes de gestión ambiental para cada 
escenario de riesgo.

Indicador Total 2019 Total 2020

Ton CO2e / # colaboradores
5,13 ton CO2e

per cápita

4.74 ton CO2e

per cápita
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Biodiversidad 

Uno de los mayores impactos ambientales de las actividades de la CNT EP, proviene de la operación de las radios-bases, 
atribuido a la instalación y retiro de la correspondiente infraestructura, para lo cual aplica un procedimiento completo que 
recoge las mejores prácticas del sector. 

En primer lugar, desde el año 2016, la CNT EP no construye nuevas facilidades para el servicio de internet y telefonía móvil 
en todo el país. Por tanto, si bien las fronteras de cobertura se han ampliado, esto se ha conseguido a través de convenios de 
arrendamiento con otras operadoras, lo que ha permitido minimizar los impactos ambientales generados por la construcción 
de nuevas radio bases en general y, en particular en reservas naturales o en zonas ecológicas de alta vulnerabilidad.

La Corporación cuenta con 1.493 permisos ambientales vigentes, manteniendo así el cumplimiento de la normativa y los 
respectivos planes de manejo ambiental aprobados por las autoridades de control.

Elaborado por: Jefatura de Gestión del Cambio y Responsabilidad Corporativa
Fuente: Gerencia Nacional Técnica

Debido al tipo de impacto que generan nuestras operaciones y a la locación que estas tienen, no se han identificado especies 
afectadas, que se encuentren en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), o en 
los listados nacionales de conservación. 

Permisos ambientales vigentes

N Ente emisor/Tipo de permiso
Certifi cado 
ambiental

Ficha ambiental 
/Registro 
ambiental

Declaración de 
impacto ambiental

Licencia 
ambiental

Total

1 Ministerio del Ambiente -

2
GAD´s (Provinciales, 
Municipales y 
Metropolitanos)

-

3 Otro 45 1443 2 3 1.493

4 Total -

Tabla 40: Permisos ambientales vigentes
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