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¡Gente que Ilumina!

Iluminamos el
Desarrollo Sostenible de Panamá
En ENSA nos sentimos orgullosos de los resultados de la
gestión obtenidos en el 2017, ya que tenemos el privilegio de
acompañar el progreso de Panamá iluminando vidas;
comprender este privilegio nos motiva a trabajar cada día
con actitud y pasión para servir a nuestros clientes e
innovando para ser una empresa líder del mercado eléctrico
local.
Presentamos nuestro Informe de Sostenibilidad priorizando
los aspectos materiales para nuestros grupos de interés,
UHDȴUPDQGRDV¯QXHVWURFRPSURPLVRFRQORVGLH]SULQFLSLRV
del Pacto Global de las Naciones Unidas, bajo el paraguas de
los siguientes temas: Derechos Humanos, Estándares
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
En esta comunicación de progreso para el Pacto Global
WDPEL«Q GHȴQLPRV HO LPSDFWR TXH QXHVWURV DVXQWRV
materiales tienen sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.

Esteban Barrientos Moreno
Presidente Ejecutivo

Es así como nos enorgullece relatar que nuestras nuevas
instalaciones corporativas son reconocidas con el Premio a
la Excelencia Ambiental otorgado por el Ministerio de
Ambiente. Continuamos siendo un Gran Lugar para
Trabajar colocándonos en la posición # 8 de Panamá y la #
34 de Centroamérica y mantenemos durante los últimos 11
D³RVODFDOLȴFDFLµQGHULHVJRSRU)LWFK5DWLQJVGH%%%FRQ
grado de inversión.
En 2017 establecimos importantes avances para la cercanía
con nuestros clientes al innovar mediante el programa de
lectura socializada, en el que enseñamos a nuestros clientes
FµPR OHHU VX PHGLGRU \ KDFHU FRQVXPR HȴFLHQWH GH OD
energía; iluminamos la Isla Pedro González, en el
archipiélago de La Perlas, y dimos nuestros primeros pasos
para la movilidad sostenible con la instalación del primer
medidor con estación de carga para vehículos híbridos y
eléctricos. Adicionalmente, iniciamos operaciones de
QXHVWUD QXHYD ȴOLDO (16$ 6HUYLFLRV SDUD WUDQVFHQGHU
fronteras brindando consultoría, mantenimiento e
instalación de equipos en todo Panamá.
Estos esfuerzos y muchos más impulsan el logro de nuestros
REMHWLYRVGHQHJRFLRFRQOD5HVSRQVDELOLGDG6RFLDOFRPRHMH
de nuestra estrategia para el crecimiento y optimización de
nuestras operaciones, permitiéndonos ampliar nuestra
cobertura y brindar un servicio de calidad a todos nuestros
clientes.
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II. ACERCA DE
ESTE INFORME
Nuestro informe de Sostenibilidad contiene los programas y logros en materia de desarrollo
sostenible.
El contenido y estructura de este informe se basa en los ejes de acción o temas materiales
GHȴQLGRVSRUQXHVWUDRUJDQL]DFLµQ\JUXSRVGHLQWHU«V\FRUUHVSRQGHDOSHU¯RGRFRPSUHQGLGR
entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2017. Para cada tema material, hacemos
referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apunta nuestra labor.
Los principales indicadores están plasmados según cada tema material y tienen en seguimiento
de avance para el 2018.
Este informe fue consolidado por el Departamento de Asuntos Corporativos con la participación
GHWRGDVODV£UHDVGHODRUJDQL]DFLµQUHVSRQVDEOHVGHOUHODFLRQDPLHQWRFRQORVJUXSRVGHLQWHU«V
y conocedores de la gestión empresarial.
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III. Nuestra
Empresa
¿Quiénes somos?
Somos un equipo humano de más de 554
colaboradores
directos
y
2000
contratistas que distribuye energía
eléctrica al Noreste de Panamá, las
provincias de Colón y Darién, Comarca
*XQD<DODHΖVODVGHO3DF¯ȴFR6HUYLPRVD
más de 450 mil clientes llegando
DSUR[LPDGDPHQWH D  PLOORQHV GH
XVXDULRV
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Nuestros
Valores

Misión
Somos

una

Transparencia: el sujeto ético sabe que sus actos no

empresa

de

servicios

energéticos en continua evolución que
ofrece a nuestros clientes un portafolio
GHVHUYLFLRVS¼EOLFRV\QHJRFLRVDȴQHVGH
DOWDHȴFLHQFLD\FDOLGDG1RVFDUDFWHUL]D
una

cultura

comprometida

de
con

alto
el

desempeño
desarrollo

valen solo por el efecto o resultado que producen, sino
por la legitimidad que la sociedad les imparte sobre la
EDVHGHMX]JDUVXȴQDOLGDGHOSURFHVRGHVXHMHFXFLµQHQ
términos del acatamiento de las reglas a las que ha de
VRPHWHUVH\ODFRPSOHWDLQIRUPDFLµQTXHSHUPLWHMX]JDU
DFHUFDGHHOOR&DGDDFFLµQHVW£HQPDUFDGDSRUORVȴQHV
de la sociedad, las reglas de distintos niveles creadas por
esta y las expectativas que el Grupo EPM genera para los

sostenible y la creación de valor para

demás miembros de la sociedad, mediante comunicación

WRGRVQXHVWURVJUXSRVGHLQWHU«V

RSRUWXQDYHUD]\FRPSOHWD

Calidez: la atención de las necesidades de cada uno en
términos de empatía, respeto y amabilidad es la base del
servicio que ofrecemos y el compromiso que asumimos
HQ IUHQWH GH FDGD PLHPEUR GH OD VRFLHGDG 1R
GLVFULPLQDPRVQLSUHMX]JDPRVDFHUFDGHQDGLHSRUVXV
condiciones particulares ni en función de la relación que

Visión

PDQWHQHPRVFRQHOORV

Empresa modelo, reconocida por la

Responsabilidad: conocemos el papel que nos

FDOLGDG \ FRQȴDELOLGDG GHO VHUYLFLR TXH

compete en términos económicos, sociales y ambientales;

brinda

sabemos que ello implica el manejo de recursos que

y

por

su

contribución

GHVDUUROORVRVWHQLEOHGH3DQDP£

al

pertenecen a los miembros actuales de la sociedad, pero
también a las generaciones futuras; en consecuencia,
medimos el alcance de cada acto y asumimos las
FRQVHFXHQFLDV TXH HOORV VXSRQHQ SDUD JDUDQWL]DU TXH
nuestra participación en la sociedad sea valiosa y
UHFRQRFLGD
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Cobertura
Somos la segunda mayor compañía
de distribución de electricidad en
Panamá.
Nuestra
zona
de
concesión
representa 29,200 km² o el 39% del
territorio de Panamá.
Atendemos el 40% de cuota de
mercado en términos de ventas y el
42% en términos de clientes con:
• 3,339
al año

GWh ventas de energía

•Consumo Promedio:

2,799 KWh/mes

Área de conseción
de ENSA Grupo EPM

Infraestructura
de negocio

15
15
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subestaciones
eléctricas.
sistemas de
generación.

73.62

kilómetros de líneas
de alta tensión.

4,620.49
6,928.32

kilómetros de líneas
de media tensión.
kilómetros de líneas
de baja tensión.
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Direccionamiento Estratégico
(O GLUHFFLRQDPLHQWR HVWUDW«JLFR GH (16$ \ *UXSR (30 VH GHȴQH D SDUWLU GH WUHV GLPHQVLRQHV
ΖGHQWLGDGDFFLµQ\UHVXOWDGRVDV¯FRPRVHLVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHVWDVGLPHQVLRQHV9DORUHV
Propósito, Negocios, Estrategia, Objetivos Estratégicos y MEGA; a partir de los cuales se despliega el
GLUHFFLRQDPLHQWRFRPSHWLWLYRGHFDGDXQRGHORVQHJRFLRV
El direccionamiento competitivo por su parte se expresa a partir del imperativo estratégico y los
PRGHORV GH QHJRFLR FRPR HOHPHQWRV SULQFLSDOHV DXQTXH WDPEL«Q VH GHȴQHQ RWURV HOHPHQWRV
FRPSOHPHQWDULRV
/D GLPHQVLµQ GH ΖGHQWLGDG OD FRPSRQHQ DTXHOORV HOHPHQWRV TXH UHSUHVHQWDQ OD ȴORVRI¯D
HPSUHVDULDO OD GLPHQVLµQ GH $FFLµQ DTXHOORV TXH SHUPLWHQ KDFHU UHDOLGDG HVD ȴORVRI¯D \ OD GH
5HVXOWDGRVORVORJURVTXHVHHVSHUDDOFDQ]DU

Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos de ENSA corresponden a los objetivos estratégicos de Grupo EPM y se
GHȴQHQDSDUWLUGHFXDWURSHUVSHFWLYDV\DFDGDREMHWLYRHVWUDW«JLFRVHOHHVWDEOHFHQORV«QIDVLV
Cada perspectiva condicionalmente aporta en el cumplimiento de las visiones y objetivos, lo que
ORJUDFUHDULPSDFWRHQHOREMHWLYRSULQFLSDOGHLQFUHPHQWRGHYDORUSDUDORVJUXSRVGHLQWHU«V

Operaciones

Optimizar la
gestión de activos
Atender
integralmente al
cliente brindando
soluciones ajustadas
a sus necesidades

Generación
de valor
Incrementar valor
para los Grupos
de Interés

Optimizar
procesos
Fortalecer la gestión
de proyectos

Clientes y
Mercados
Crecer en mercados
y negocios
Fortalecer las relaciones
con los grupos de
interés externos

Aprendizaje y Desarrollo
Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategía
Optimizar y consolidad los sistemas de
información para la toma de decisiones
en el Grupo EPM
Fortalecer el desarrollo integral del
talento humano y la cultura meta del
Grupo

El propósito empresarial busca incrementar valor para
los grupos de interés y la Responsabilidad Social
Empresarial está inmersa en todos los procesos
siempre apuntando a la optimización de las
RSHUDFLRQHV\HOFUHFLPLHQWREDMRORVFULWHULRVGH56(

Fortalecer modelos de gobierno

Fortalecer la gestión con los grupos
de interés internos
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Desarrollo Sostenible
La política de Responsabilidad Social
Empresarial es el marco de actuación para
desarrollar los objetivos estratégicos del
Grupo Empresarial EPM, para contribuir al
Desarrollo Humano Sostenible a través de la
generación de valor: social, económico y
ambiental acogiendo temáticas sobre
sostenibilidad contempladas en iniciativas
locales, nacionales y mundiales.
La Agenda de Desarrollo Sostenible plantea
no dejar a nadie atrás. La evaluación de
avance de sus 17 objetivos muestra que el
ritmo del progreso en muchas áreas es más
lento que lo necesario para alcanzar los
logros propuestos para el 2030.
Los ODS se crearon en base a los logros de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
culminados en el 2015, como un llamado de

medida a la adopción de medidas para
SRQHUȴQDODSREUH]DSURWHJHUHOSODQHWD\
garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad.
Por tal motivo, estamos comprometidos con
el Pacto Global de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) desde el 24 de junio
del año 2014, a través del cual, y como
empresa distribuidora de energía en
Panamá, nos alineamos con los 10 Principios
universalmente aceptados en cuatro áreas
temáticas: derechos humanos, estándares
laborales, medio ambiente y anti-corrupción,
así como contribuir a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas
por medio del aporte a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS.

A continuación, listamos la alineación de nuestros temas materiales con los
principios del Pacto Global:
Temas materiales
de ENSA Grupo EPM

Objetivo de
desarrollo sostenible

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

Iluminación

Principio del Pacto
Global
• Derechos Humanos, Principio 1: Las
empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos
fundamentales
reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
LQȵXHQFLD
• Medio Ambiente, Principio 7:
Favorecemos el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
Página 17 a 19
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Temas materiales
de ENSA Grupo EPM

Objetivo de
desarrollo sostenible

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Educación en Consumo
Responsable

Principio del Pacto
Global
• Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
LQȵXHQFLD
• Medio Ambiente, Principio 7: Mantenemos un
enfoque preventivo que favorece el medio
DPELHQWH
Página 21 a 22

FIN
DE LA POBREZA

Acceso y Comprabilidad
de la Energía

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

• Derechos Humanos, Principio 1: Las Empresas
deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
LQȵXHQFLD
• Cuidado del Medio Ambiente, Principio 7: Las
empresas deberán mantener un enfoque
SUHYHQWLYRTXHIDYRUH]FDHOPHGLRDPELHQWH
• Principio 8: Las empresas deben fomentar las
iniciativas
que
promuevan
una
mayor
UHVSRQVDELOLGDG DPELHQWDO  3ULQFLSLR  /DV
empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
PHGLRDPELHQWH
Página 23 a 25

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Calidad y Seguridad
del Servicio

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

• Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
LQȵXHQFLD
• Anticorrupción, Principio 10: Las empresas
deben trabajar en contra de la corrupción en
WRGDVVXVIRUPDVLQFOXLGDVH[WRUVLµQ\HOVRERUQR
Página 26 a 29
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Temas materiales
de ENSA Grupo EPM

Objetivo de
desarrollo sostenible

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Formación y Empleo

Principio del Pacto
Global
• Estándares Laborales, Principio 3: Apoyamos y
respetamos la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la
QHJRFLDFLµQFROHFWLYD
• Principio 4: Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
UHDOL]DGREDMRFRDFFLµQ
• Principio 5: Las empresas deben apoyar la
HUUDGLFDFLµQGHOWUDEDMRLQIDQWLO
• Principio 6: Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de discriminación en el
HPSOHR\ODRFXSDFLµQ
Página 30 a 35

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Atención al Cliente

• Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
LQȵXHQFLD
• Anticorrupción, Principio 10: Las empresas
deben trabajar en contra de la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y el soborno
Página 36 a 37

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Cadena de Valor y
Contratación Responsable

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

• Derechos Humanos, Principio 2: Las empresas
deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices de la vulneración de los derechos
KXPDQRV
• Estándares Laborales, Principio 4: Apoyamos
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
UHDOL]DGREDMRFRDFFLµQ
• Principio 5: Las empresas deben apoyar la
HUUDGLFDFLµQGHOWUDEDMRLQIDQWLO
• Principio 6: Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de discriminación en el
HPSOHR\ODRFXSDFLµQ
Página 38 a 39
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Temas materiales
de ENSA Grupo EPM

Objetivo de
desarrollo sostenible

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Transparencia y Apertura
en la Comunicación con
los grupos de interés

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Principio del Pacto
Global

• Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de
LQȵXHQFLD
• Anticorrupción, Principio 10: Las empresas
deben trabajar en contra de la corrupción en
WRGDVVXVIRUPDVLQFOXLGDVH[WRUVLµQ\HOVRERUQR
Página 40 a 42

Cuidado del
Medio Ambiente

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

• Principio 7: Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio
DPELHQWH
• Principio 8: Las empresas deben fomentar las
iniciativas
que
promuevan
una
mayor
UHVSRQVDELOLGDG DPELHQWDO 3ULQFLSLR  /DV
empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
PHGLRDPELHQWH
Página 43 a 57
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Compromisos y Reconocimientos
Por 12 años consecutivos hemos alcanzado la
FDOLȴFDFLµQLQWHUQDFLRQDOFRQSHUVSHFWLYDHVWDEOH
RWRUJDGD SRU OD FDOLȴFDGRUD GH ULHVJR
Fitch Ratings/DȴUPDVXVWHQWDODFDOLȴFDFLµQGH
(16$HQXQDVµOLGDSRVLFLµQȴQDQFLHUDVXHVWDEOH
JHQHUDFLµQGHȵXMRGHFDMD\SHUȴOGHQHJRFLRGH
EDMRULHVJR

BBB

Por 9° año consecutivo ENSA se convirtió en
una de las mejores empresas para trabajar,
colocándose en la posición # 8 de Panamá y la
# 34 de Centroamérica.

&RQ HO SUR\HFWR GH (GLȴFLR &RUSRUDWLYR (16$
ganamos el premio a la Excelencia Ambiental
organizado por el Ministerio de Ambiente, en la
categoría “Producción y Consumo Sostenible”,
subcategoría “Innovación Tecnológica”.
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$

IV. Gestión
Financiera
El 2017 fue un año positivo para ENSA considerando el
moderado crecimiento del consumo de energía de 1.8%,
que unido al crecimiento del costo internacional de
combustibles, dio como resultado que los Ingresos de
Distribución tuvieran un crecimiento de 5.8% en 2017.
A partir de una optimización del gasto, se logra mejora en
los indicadores operativos más relevantes, alcanzando
igualmente un crecimiento del EBITDA de 5.3% para el
año y pudiendo tener un crecimiento de la utilidad de
0.7% aún con un nivel de CAPEX anual cercano a B/.60M.
Importante reiterar que el 48% de dicha utilidad regresa
al Gobierno vía dividendos o en su defecto como mayor
valor patrimonial.
2017

2016

$690.7

$638.6

8.1%

$59.6

$80.6

-26.0%

Patrimonio

$163.6

$146.5

11.7%

Energía (GWh)

$3,399

$3,339

1.8%

Ingreso Bruto

$636.8

$538.3

18.1%

Ingreso de Distribución

$144.8

$136.8

5.8%

Activos
Inversiones (CAPEX)
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V. Gestión
del Negocio
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Gestión del Negocio

Iluminación

A. Iluminación

Mantenemos la calidad del alumbrado en nuestra área de concesión, contribuyendo a los
índices de seguridad de nuestros clientes y población del país que circula por las avenidas.
Los proyectos de alumbrado público más representativos en 2017 han sido los desarrollados en
los sectores de Palmas Bellas, Salud, Cristóbal en la provincia de Colón y Chepo en la provincia de
Panamá. A continuación, detallamos los principales indicadores relacionados a iluminación o
alumbrado público.

ILUMINACIÓN

META
2017

Iluminación de caminos en áreas
pobladas: Mantener la tasa de
crecimiento de alumbrado público
asociado al crecimiento de clientes
residenciales.

1
luminaria
por cada 4
clientes

1
luminaria
por cada 4
clientes

Reparación de luminarias dañadas o defectuosas a tiempo: % de
reparaciones dentro de los tiempos
pactados, 7 días para áreas urbanas
y 10 días para áreas rurales.

95%

97.90%

4

8

Iluminar canchas deportivas con el
sistema prepago.

RESULTADO ESTADO
2017

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

META
2018
Mantener la
proporción de
1 luminaria
por cada 4
clientes

95%

4

Iluminación en áreas
pobladas
En 2017 instalamos 2,594 luminarias, llevando el
parque de alumbrado público a 113,949 luminarias.
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Canchas y Parques con
Energía Prepago
Como parte de nuestro programa de responsabilidad empresarial, desde el 2015 innovamos
con la implementación del sistema de Energía
Prepago para espacios comunitarios deportivos
o recreativos, ampliando sus horas útiles,
mejorando las condiciones de seguridad y
promoviendo la participación comunitaria.

Samaria

En tres años hemos instalado 18 canchas Prepago con una inversión aproximada de $36,000 dólares
aumentando las horas de uso de los espacios públicos y las posibilidades de practicar deporte para
más de 2,400 niños en nuestra área de concesión.
Las Malvinas

Samaria,
Cerro Batea,
San Cristóbal

Panamá

a, Colón

Santa Rit

Samaria, Cerro Cocobolo,
Pináculo, Tinajitas, La Pulida,
Las Trancas

Martin Luther King, Santa Rita,
Nuevo Arco Iris, Bamboo Lane
Buena Vista,
Pueblo Nuevo

Colón

Bamboo Lane, Colón

Nueva Primavera

Buscamos promover el deporte y el uso seguro de la energía en estos complejos, en coordinación con
líderes comunitarios que fomentan la práctica del deporte y autoridades locales.
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Iluminación

Alumbrado en Corredores
El proyecto de alumbrado de los corredores Norte y Sur, contempla una
duración de tres años 2015-2018 y la instalación de 1,850 luminarias con una
extensión de 40 km y 13 km del Corredor Norte y Sur, respectivamente. Las
luminarias son de tecnología LED, lo que permitirá un ahorro de energía y
una disminución del mantenimiento en la iluminación pública.

Instalación de luminarias

2015 - 2016

582 Luminarias

Al cierre del 2017

224 Luminarias instaladas

Mejoras para
Alumbrado Público
En los últimos años se ha realizado varios pilotos con el objetivo de mejorar e
innovar en la tecnología que utilizamos para el alumbrado público.

1
2
3

Uno de los proyectos pilotos consistió en el análisis de cuatro fotos controles, ya que este
modelo permite transmitir información por medio de un celular y acceder a través de una
página web para ver el estado de cada foto control individual o grupal.
Los resultados con diferentes marcas han permitido pruebas y mejoras con la instalación
de fotoceldas con tele gestión, que permitirán monitorear el consumo de las luminarias
instaladas, controlar los niveles de iluminación según horario y evaluaciones en el
alumbrado público para mejorar la gestión. Producto de estos estudios podemos ver los
cambios que se han estado realizando en los corredores.
En 2017 se sumaron cinco fotos controles distribuidos en nuestra área de concesión que
QRVSHUPLWLHURQVHJXLUHYDOXDQGRHVWDWHFQRORJ¯DSDUDHOXVRUHTXHULGRHQEHQHȴFLRGHO
alumbrado público. Para 2018 dos fabricantes han presentado interés en presentar sus
módulos para pruebas piloto para este año 2018.

+

+

FOTO CONTROL

Un fotocontrol o interruptor fotoeléctrico es un dispositivo destinado a
conectar o desconectar un circuito en forma automática, en función del
nivel luminoso del entorno en el cual se encuentra.
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b. Educación en consumo responsable
Promovemos tecnologías y hábitos
responsables de consumo de energía,
apuntando a la transformación y
sostenibilidad de la relación con
nuestros grupos de interés, el negocio y
el medio ambiente.
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EDUCACIÓN EN
CONSUMO RESPONSABLE
&RQVXPR
HȴFLHQWH
GH
energía: Disminuir la demanda de energía en horario pico,
a través de un sistema de
gestión de demanda, que se
WUDGX]FDHQEHQHȴFLRVSDUDHO
país, clientes y distribuidora

*XDUGLDQHV GH OD (QHUJ¯D
programa
orientado
a
concientizar a niños en el uso
UHVSRQVDEOH \ HȴFLHQWH GH OD
energía.

6XVFULSFLµQ
HOHFWUµQLFD

D

IDFWXUD

META
2017

Formalizar
propuesta
al
regulador

RESULTADO
2017
Se formalizó
propuesta
ante la
autoridad de
los Servicios
Públicos
ASEP

819 niños
EHQHȴFLDGRV

965 niños
EHQHȴFLDGRV

69,454

77,034

ESTADO

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

META 2018

Elaborar estudio
de factibilidad
según
recomendaciones
del regulador para
reformular la
propuesta
900 niños
participando de la
primera fase y
ubicar los clientes
que hayan
participado a lo
largo de los 15 años.

85,000

&RQVXPR(ȴFLHQWH
GH(QHUJ¯D
En conjunto con la empresa Innovari y la
Organización de Fomento de los Estados
Unidos-(USTDA)
desarrollamos
una
iniciativa para optimizar la utilización de la
red, gestionando la demanda de energía
en los picos más altos de los Grandes
Clientes por medio de una Plataforma de
Energía Interactiva (IEP).
La iniciativa logró disminuir 1MW de la
demanda de ENSA, en periodos cortos no
mayores de 1 hora, ayudando a optimizar la
gestión de energía del país. Esta modalidad
fue aplicada en 39 ocasiones entre abril y
diciembre 2017, desplazando 26.74 MW.
Cada Mega watt (MW) equivale a desconectar
por una hora un tercio de las instalaciones de
un centro comercial.
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Guardianes de la Energía
El programa Guardianes de la Energía está orientado a
FRQFLHQWL]DU D QL³RVHQ HO XVR UHVSRQVDEOH \ HȴFLHQWH
de la energía a través de diversas actividades de aprendizaje: lectura del medidor y la factura de energía, seguridad eléctrica, consejos de ahorro de energía en el
hogar y cómo realizar reportes de fallas del servicio a la
empresa. Los niños más destacados por su liderazgo son capacitados con mayor profundidad para
convertirse en “Guardianes de la Energía” con el objetivo de compartir con sus familiares, amigos,
vecinos y su comunidad en general sus aprendizajes, convirtiéndose en agentes de cambio y en
consumidores responsables.
Desde el 2003 unos 15,000 niños han participado de este programa que busca concientizar en el uso
UHVSRQVDEOH\HȴFLHQWHGHODHQHUJ¯D+R\PXFKRVQL³RVGHHVDVSULPHUDVJHQHUDFLRQHVGHȊ*XDUGLanes” son clientes de ENSA con buenos hábitos de consumo.

Campaña de Educación
Con “Toma el Control de tu Energía” cada año compartimos con nuestros
clientes un espacio educativo con el objetivo de promover y reforzar el
discernimiento de los clientes en los temas asociados al servicio eléctrico. En
el 2017 nos enfocamos en fomentar entre los clientes una cultura de pago a
tiempo para mantener un “Buen Historial” y evitar el corte del servicio eléctrico, conocer más detalles sobre depósito de garantía y educación al cliente.
/DFRPXQLFDFLµQ\SLH]DVJU£ȴFDVGHHVWDFDPSD³DVHGHVDUUROODURQFRQXQD
serie de personajes que ayudaron a asimilar el mensaje de manera más fácil,
dinámica y amigable. Estos personajes fueron: Lola “La Soñadora”, Juan
“Buena Paga”, Carmen “Todo lo Sabe” y Tito “Sin Pena”. El plan de divulgación de la campaña contemplaba diarios nacionales, radio, pantallas de
supermercados, redes sociales y digitales. La campaña contó con una
inversión de 100mil dólares.

06

Juan
“Buena Paga”

TOMA NOTA

De lo siguiente antes de
solicitar el contrato de
nuevo suministro.

www.ensa.com.pa

Valida con un electricista
idóneo el cuadro de medidor.
Coloca el número de tu casa a
un lado del medidor. Así el
W«FQLFR GH (16$ OD LGHQWLȴFD
rápidamente e instala el nuevo
suministro.

@ENSApanama

ENSA Panamá

Alcance en
redes sociales:

Alcance en medios
tradicionales:

Facebook: 6,286 seguidores

Prensa: 34 publicaciones

Twitter: 5,743 seguidores

Radio: 2,2240 menciones

Interacciones totales
facebook: 1,538, 491

Pantallas en supermercado: 900,000 proyecciones en 12
pantallas de supermercados en nuestra área de concesión.

Interacciones totales twitter:
634,346

Activaciones: 18 sesiones en las provincias de Panamá,

Total: 2,173,153
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Si tu casa está
cercada, ubica el
medidor en el límite
entre la propiedad y
la servidumbre

Colón y Darién

Acceso y Comprabilidad de
la Energía

Gestión del Negocio

c. Acceso y comprabilidad de la energía
Impulsar el acceso a la energía en condiciones seguras, legales y justas a través de soluciones convencionales y alternativas que se adapten a la necesidades y hábitos de consumo del cliente y en consideración a
sus capacidades y disposición, con énfasis en la atención de áreas en riesgo social, desde las propias
competencias de ENSA o en articulación con otras entidades.
Iluminar la vida de más personas siempre ha sido nuestro norte, por eso
WUDEDMDPRV GH OD PDQR FRQ LQVWLWXFLRQHV FRPR OD 2ȴFLQD GH (OHFWULȴFDFLµQ
5XUDO 2(5  HO 0LQLVWHULR GH 9LYLHQGD \ 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO 0Ζ9Ζ27 
entre otras para brindar el servicio a comunidades que se encuentran en
nuestra área de concesión, pero que no cuentan con la titulación de sus tierras.

ACCESO Y
COMPRABILIDAD
Universalización del Servicio: llevar luz a comunidades
que no contaban con el servicio.

META
2017
Incorporar
1000
nuevos
clientes

RESULTADO
2017

782 clientes

Abordajes Sociales: Sesiones
de diálogo comunitario para
explicar a comunidades los
proyectos de mejoramiento y
aseguramiento de la red.

56
reuniones

impactando a
2,030 líderes
de familia

Clientes Prepago: reportar
FDQWLGDGGHEHQHȴFLDGRVFRQ
el
sistema
de
energía
recargable

4,000

3,000

ESTADO

META 2018

POR
LOGRAR

768 clientes

81 reuniones
LOGRADO

LOGRADO

66 reunionesimpactando 2,000
líderes de familia

3,000

Comprabilidad de
energía eléctrica
Cada vez son más los clientes con sistema de energía prepago,
ya que este sistema les brinda la misma calidad de servicio,
pero con la opción de comprar la cantidad de energía de
acuerdo a su necesidad y economía.
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Energía Prepago
Para conocer más acerca de la
percepción de los clientes
sobre sistema prepago se llevó
a cabo un sondeo en proyecWRV HVSHF¯ȴFRV SDUD PHGLU HO
nivel de satisfacción de los
clientes con relación al uso de
la Energía Prepago. En total se
encuestaron a 178 clientes en
la
provincia
de
Colón,

corregimiento de Sabanitas y
Cristóbal en Alto de los Lagos y
Residencial Irving Saladino y
en la provincia de Panamá,
corregimiento de Río Abajo
sector Villas de la Esperanza.
Entre el 63% y 65% de los clientes encuestados evaluaron el
sistema prepago como bueno
indicando que hacen aproxi-

madamente dos recargar al
mes consumiendo entre 100 y
200 kWh. La principal observación de mejora fue la de
aumentar la cantidad de
puntos de recarga, así como la
extensión de los horarios. Para
el 2018 proyectamos aumentar la cantidad puntos de venta
disponibles para el cliente.

Centros de pago
24 horas y en línea
Gracias al trabajo en equipo logramos que los
clientes tengan más y mejores accesos a
comprar energía o pagar su factura.
Post pago

2016

2017

ATM-cajeros automáticos

1,900

1,900

0

3

69

74

139

145

45

48

210

221

12

13

9

9

16

16

2,400

2,429

Clave pagos
Rey
Epago
Banistmo
Western Union
Paga Todo
Sucursales ENSA
Agentes regionales ENSA

¡Mantener tu cuenta
al día es fácil y rápido!
Haz tu pago en
cualquiera de estos
establecimientos

En el 2018 se tiene programado abrir dos nuevos centros de atención en la
provincia de Colón.
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Luz 24/7
/OHYDPRV OX] D OD LVOD 3HGUR *RQ]£OH] FRQ HO 3UR\HFWR GH (OHFWULȴFDFLµQ  XELFDGD HQ HO
DUFKLSL«ODJRGH/DV3HUODVSURYLQFLDGH3DQDP£

El proyecto fue ejecutado a través de una
alianza público-privada entre ENSA, Pearl
ΖVODQG /D 2ȴFLQD GH (OHFWULȴFDFLµQ 5XUDO \
Grupo Eleta, quienes trabajaron arduamente
para dotar a la isla del servicio de energía
eléctrica las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
(VWH SUR\HFWR TXH EHQHȴFLD D P£V GH 
UHVLGHQWHVGHODΖVOD3HGUR*RQ]£OH]WXYRXQ
D³R GH SODQLȴFDFLµQ \ WUHV PHVHV GH
HMHFXFLµQ KR\ HV XQD UHDOLGDG TXH
UHSUHVHQWDXQDYDQFHVLJQLȴFDWLYRSDUDODLVOD
y sus moradores, quienes anteriormente
utilizaban un pequeño generador para
autoabastecerse un par de horas al día.

25

¡Gente que Ilumina!

d. Calidad y seguridad del servicio
Garantizamos el suministro de energía en términos de calidad y
FRQȴDELOLGDG SDUD FDGD XQR GH ORV FOLHQWHV GHO £UHD GH FRQFHVLµQ \
VHJ¼QORVUHTXHULPLHQWRVUHJXODWRULRV&XLGDPRVGHPDQHUDHVSHFLDOD
FOLHQWHV VHQVLWLYRV D LQWHUUXSFLRQHV GHO VHUYLFLR \D TXH OD FDOLGDG GHO
VXPLQLVWUR LPSDFWD HO GHVDUUROOR KXPDQR 3RU VX SDUWH OD VHJXULGDG
IDYRUHFH OD SURWHFFLµQ GH OD YLGD \ OD VDOXG GH ORV JUXSRV GH LQWHU«V
internos y externos.

/DHQHUJ¯DHO«FWULFDHVIDFLOLWDGRUDGHVDOXGHGXFDFLµQ\DOLPHQWDFLµQGHFODUDGRVXQLYHUVDOPHQWH
FRPRGHUHFKRVKXPDQRV(VSRUHOORTXHQXHVWURWUDEDMRHVW£RULHQWDGRDJDUDQWL]DUODFDOLGDG\
FRQȴDELOLGDGGHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHO«FWULFDDWUDY«VGHQXHVWUDUHGGHGLVWULEXFLµQ
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META
2017

RESULTADO
2017

Interrupciones

8.27

6.21
Interrupciones

17.35
Horas

13.23
Horas

Niveles de voltaje: asegurar la
calidad y servicio en los niveles
del voltaje que reciben nuestros
clientes.

95% con
nivel de
voltaje
permitido

96.90%

Medición Inteligente: controlar de forma remota la
medición de los clientes que
consumen más de 100 kWh.

31%

60%

CALIDAD Y SEGURIDAD
DEL SERVICIO
Cantidad de interrupciones
del servicio: disminuir la
cantidad de interrupciones
manteniéndolas por debajo de
lo que nos exige la regulación
(SAIFI).
Duración de las interrupciones: disminuir el tiempo de
las interrupciones del servicio
manteniéndolas por debajo de
lo que nos exige la regulación
(SAIDI).

Atención de reportes de
peligro: minimizar el tiempo en
que son atendidos los reportes
que recibimos a través de
nuestros canales de atención
como peligro.

173 minutos

186 minutos

ESTADO

META 2018

LOGRADO

6.49
Interrupciones

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

POR
LOGRAR

13.97 Horas

95%

80%

Mantenerse
por debajo de
los 186
minutos

Cantidad y duración de las
interrupciones del servicio
Somos una empresa comprometida en mejorar los tiempos de atención de
LQWHUUXSFLRQHVLPSUHYLVWDVDSXQWDQGRDODFRQȴDELOLGDGGHOVXPLQLVWURGH
HQHUJ¯DHO«FWULFD(VWDVPHMRUDVVHUHȵHMDQHQORVLQGLFDGRUHVGHGXUDFLµQ
y frecuencia (cantidad) de las interrupciones anuales, denominados
SAIDI y SAIFI respectivamente. Mientras menor sea la duración y la
frecuencia de las interrupciones, mayor calidad de vida ofrecemos a
nuestros clientes.

27

¡Gente que Ilumina!

El resultado obtenido en el 2017 muestra que la inversión en proyectos para
OD PHMRUD GH OD FRQȴDELOLGDG GHO VHUYLFLR OD LQVWDODFLµQ GH HTXLSRV GH
SURWHFFLµQUHFHUUDGRUHV GH FHQWURV GH UHȵH[LµQ GH FDEOH SURWHJLGR 
aunado a la ejecución del plan de mantenimiento y la gestión efectiva de
cuadrillas han dado buenos resultados.
Uno de los factores importantes a considerar es
el comportamiento de la estación lluviosa
durante el año 2017, puesto que no se presentó
con la intensidad característica de la época con

fuertes vientos y descargas atmosféricas, lo que
provocó una disminución importante de las
interrupciones del servicio.

Campaña de calidad y servicio del voltaje
La campaña tiene como objetivo mantener y mejorar la
calidad de voltaje y energía que le suministramos a
nuestros clientes. Esta campaña se realiza dos veces
al año y consiste en seleccionar aleatoriamente al
0.5% de los clientes dentro del área de
FRQFHVLµQGHQXHVWUDHPSUHVDSDUDYHULȴFDUORV
niveles de voltaje que reciben. Para ejecutar
esta campaña se instalan analizadores de
calidad de energía, los cuales determinan si se
requieren mejoras en la red eléctrica.

Medición Inteligente
La implementación de medidores inteligentes se realiza de acuerdo a lo establecido en la Resolución
AN No.5999-Elect de ASEP y consiste en la instalación de medidores con capacidad de comunicación
con el sistema SCADA a clientes con demanda superior a 100 kW. El propósito de esta
implementación es conocer en tiempo real las interrupciones del suministro de estos clientes
además de tener la posibilidad de extracción de datos para análisis de consumos y calidad del
suministro de manera remota.

F.268
REV.00
F.268
REV.00
Laboratorio de
de Metrología
Metrología de
de ENSA
ENSA
Laboratorio
Aceptado -- Lote
Lote 10000004002
10000004002
Aceptado
Fecha: 03-07-2017
03-07-2017
Fecha:

FOCUS kWh

TYPE ALF FORM 2S CL200 240v 3W 60Hz TA=30 Kh 7.2

*NXM0141295296-0131*

MO1401 295 296
F.268
REV.00
F.268
REV.00
Laboratorio de
de Metrología
Metrología de
de ENSA
ENSA
Laboratorio
Aceptado -- Lote
Lote 10000004002
10000004002
Aceptado
Fecha: 03-07-2017
03-07-2017
Fecha:

FOCUS kWh

TYPE ALF FORM 2S CL200 240v 3W 60Hz TA=30 Kh 7.2

*NXM0141295296-0131*

F.268
REV.00
F.268
REV.00
Laboratorio de
de Metrología
Metrología de
de ENSA
ENSA
Laboratorio
Aceptado -- Lote
Lote 10000004002
10000004002
Aceptado
Fecha: 03-07-2017
03-07-2017
Fecha:

MO1401 295 296
FOCUS kWh

TYPE ALF FORM 2S CL200 240v 3W 60Hz TA=30 Kh 7.2

*NXM0141295296-0131*

MO1401 295 296

A su vez, los clientes tienen acceso a través del portal web para monitorear sus lecturas, ya que se
actualizan cada hora y se almacenan hasta tres meses. Esto brinda la facilidad de exportar la
información y conservarla para estudios posteriores.
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Atención de reportes de peligro
Ante los reportes de daños recibidos a través de nuestra línea de atención al cliente, la empresa
está comprometida con brindar atención inmediata, especialmente en los casos en que exista
sospecha de que pueda ponerse en peligro la vida humana. Para la atención de estos reportes, se
DSOLFDQSURFHGLPLHQWRVGHSULRUL]DFLµQSDUDGHȴQLUODDVLJQDFLµQGHODFXDGULOODP£VFHUFDQDTXH
HVW«GLVSRQLEOHSDUDTXHOOHJXHDO£UHDLGHQWLȴTXHVLHQHIHFWRH[LVWHXQSHOLJUR\GHKDEHUOROR
D¯VOHKDVWDWDQWRVHUHDOLFHVXUHSDUDFLµQ\VROXFLµQGHȴQLWLYD

3DUD  HO PRQLWRUHR GH HVWDV DWHQFLRQHV QRV DSR\DPRV HQ WHFQRORJ¯DV FRPR QXHVWUR VLVWHPD GH
LQIRUPDFLµQ JHRJU£ȴFD (GIS) TXH SHUPLWH LGHQWLȴFDU OD XELFDFLµQ H[DFWD GH XQ FOLHQWH SRVWH R
WUDQVIRUPDGRU\HOVLVWHPDGH6XSHUYLVLµQ&RQWURO\$GTXLVLFLµQGH'DWRV(SCADA) que permite
FRQWURODU PRQLWRUHDU \ VXSHUYLVDU GHVGH XQ FHQWUR GH FRQWURO ORV SURFHVRV TXH VH HVW£Q
desarrollando en estaciones remotas, empleando enlaces de comunicación avanzados; también
XVDPRVGLVSRVLWLYRV*36\FRPXQLFDFLµQY¯DFHOXODUSDUDDVHJXUDUQRVGHXELFDU\FRQȴUPDUHOVWDWXV
de la atención.
(QHOHOWLHPSRSURPHGLRGHDWHQFLµQVHLQFUHPHQWµXQHQJUDQSDUWHLQȵXHQFLDGRSRUHO
congestionamiento vehicular a raíz de la construcción de la línea 2 de El Metro de Panamá.
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e. Formación y empleo
Desarrollamos capacidades organizacionales para la consolidación y el crecimiento. Capacitamos a
nuestro equipo humano y a terceros para la gestión de la empresa, generando, a la vez, más
empleabilidad a través del desarrollo profesional de las personas en las comunidades a las que servimos.

META
2017

RESULTADO
2017

Cantidad de técnicos electricistas
FHUWLȴFDGRVSRUHO&HQWURGH(VSHFLDOLGDGHV(O«FWULFDV(16$Ζ1$'(+

144

169

'LVPLQXLUORVULHVJRVGHVHJXULGDG

0.02

0.07

1r GH +RUDV GH FDSDFLWDFLµQ HQWUH
cantidad de colaboradores

10

6 horas de
FDSDFLWDFLµQ
SRU
colaborador

Capacitación
de
Seguridad
colaboradores: SUHSDUDFLµQ GH ORV
FRODERUDGRUHV HQ WHPDV UHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGHQODRSHUDFLµQ

10

1,280 horas

FORMACIÓN Y EMPLEO

1RWD101RVHFRQWDEDFRQXQDPHWDHVWDEOHFLGD

30

ESTADO

LOGRADO

LOGRADO

POR
LOGRAR

LOGRADO

META
2018
150

0.01

8 horas de
FDSDFLWDFLµQ
SRU
colaborador

1,500 horas

Formación y
Empleo

Gestión del Negocio

Igualdad e inclusión para la gestión
(Q XQD HPSUHVD GH GLVWULEXFLµQ GH HQHUJ¯D OD GHPDQGD GH SHUVRQDO W«FQLFR HV HQ IXQFLRQHV
tradicionalmente ejercidas por personal masculino. Contamos con un equipo equilibrado en
W«UPLQRV GH J«QHUR D FDUJR GH OD WRPD GH GHFLVLRQHV (Q FXDQWR D OD GLVWULEXFLµQ HWDULD KD\
colaboradores de todas las edades que fortalecen la gestión con una combinación de experiencia e
¯PSHWX(QQLQJ¼QFDVRODERUDQHQQXHVWUDHPSUHVD\HQQXHVWUDVFRQWUDWLVWDVPHQRUHVGHHGDG
%XVFDPRVPDQWHQHUXQDIXHU]DODERUDOGLYHUVLȴFDGD\XQ¯QGLFHGHURWDFLµQVDOXGDEOH

Fuerza Laboral
65%

Masculino

35%

Femenino

En los niveles estratégicos el 38% es
personal femenino y el 62% es masculino.

• El 33% de los colaboradores tienen entre 19 y 30 años
de edad, 43% tiene entre 30 y 45 años de edad y el 24%
está por encima de los 45 años de edad.
• La edad promedio de los colaboradores es de 37 años
con una antigüedad de ocho años en promedio.
• En total contamos con colaboradores 554 y un índice de
rotación del 8%.

Competitividad salarial
(Q  VH KLFLHURQ ODV YDORUDFLRQHV GH ODV SRVLFLRQHV GH FRQȴDQ]D DGPLQLVWUDGRUHV DERJDGRV \
FRRUGLQDGRUHV  XWLOL]DQGR D OD PHWRGRORJ¯D 0(5&(6 3DUD HO  VH LPSOHPHQWDU£ HO PµGXOR GH
PHWDV\GHGHVDUUROORSDUDHOSHUVRQDOGHFRQȴDQ]DLQFOX\HQGRDORVHMHFXWLYRV

Formación y Desarrollo
El 100% del personal de primer ingreso recibió
capacitación de inducción presencial.
3RURWUDSDUWHVHFRQWHPSODGDUVHJXLPLHQWRGH
los planes de desarrollo 70-20-10
TXH VH KDQ OHYDQWDGR SDUD ORV O¯GHUHV TXH ODV
GLVWLQWDV£UHDVGHODRUJDQL]DFLµQ
Anualmente

reconoce

durante

el

aniversario

se

la
lealtad de los
colaboradores que han permanecido en la
RUJDQL]DFLµQSRUP£VGH\D³RV

Convención colectiva
(Q VHSWLHPEUH  FXOPLQµ HO SURFHVR GH QHJRFLDFLµQ \ VH ȴUPµ VH ȴUPµ OD QXHYD FRQYHQFLµQ
colectiva de trabajo con el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares con
vigencia 2017-2021. La convención colectiva agremia el 59% de los colaboradores y es negociada
cada 4 años. Cabe destacar recibimos el reconocimiento y hemos sido destacados con el sello
YO SI CUMPLO otorgado a las empresas panameñas que cumplen sus convenios colectivos y
manejan una buena relación con sus sindicatos.
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Centro de Formación de
Especialidades
Eléctricas ENSA- INADEH

En alianza con el Instituto Nacional de
Formación Profesional y Capacitación para el
Desarrollo Humano (INADEH) ofrecemos
formación
para
electricistas
en
las
especialidades de baja, media y alta tensión, a
través de aulas de capacitación y simuladores
de nuestra red de distribución que habilitamos
en terrenos del INADEH Tocumen y Colón para
impartir el pensum curricular elaborado entre
ambas instituciones. Nos llena de orgullo ser
pioneros centroamericanos con este centro.

Programas

En cinco años hemos graduado a 757 técnicos
electricistas. A la fecha un aproximadamente el
23% de los egresados se encuentran
contratados
y
continúan
recibiendo
capacitación media tensión aérea y subterránea
y alta tensión.
A la fecha un aproximado de 180 jóvenes se
encuentran contratados y continúan recibiendo
capacitación en media tensión aérea y
subterránea y alta tensión.

2012 2013

132

141

653

Electricista Liniero Media Tensión Aérea

44

7

3

54

Electricista Liniero Media Tensión Subterránea

17

12

29

Electricista Liniero Alta Tensión

8

13

21

169

757

Total

65

99

99

98

2016 2017 Total

118

Electricista Liniero Baja Tensión

65

2014 2015

98

187

139

Para el 2018 dentro del alcance de nuestros proyectos en INADEH se trabajará en la actualización de
ORV PDQXDOHV H LQVWUXFWLYRV TXH XWLOL]DPRV D ȴQ GH SRGHU LU D OD YDQJXDUGLD GH QXHVWUDV
capacitaciones.
Este proyecto de formación nos permite capacitar a nuestro personal, pero también le brinda a
jóvenes y adultos una oportunidad de desarrollo técnico, con miras a incursionar en el mercado
laboral en el área de distribución de energía.
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Semillero de técnicos electricistas

Nuestra contribución a la educación técnica inicia desde la secundaria escolar,
en los Institutos Técnicos Profesionales (IPT) para obtener el Bachiller de
Electricidad, facilitando las herramientas, capacitación, prácticas profesionales
y pasantías tanto a estudiantes como profesores. Contamos con simuladores
de Baja Tensión en el Instituto Técnico Don Bosco, Ángel Rubio, Chilibre y
Colón.
En 2017 se le brindó formación técnica en el programa semillero ENSA 169
jóvenes quienes pasaron a recibir los cursos de formación el Centro de
Formación ENSA - INADEH.

Club ENSA

Este año donamos computadora con objetivo que los estudiantes puedan utilizarlas en
campus para hacer tareas y
trabajos programados esto
contribuye a refuerzo nuestro
interés de contribuir con el
desarrollo de
la Facultad de
Ingeniería Eléctrica al ser los
futuros profesionales eléctricos.
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Salud y Bienestar

Desarrollamos
programas
de
salud
ocupacional
dirigidos
a
todos
los
colaboradores y orientados
a cubrir las necesidades de
calidad de vida, cuidar la
salud física y mantener un equilibrio entre
lo laboral y personal. No solo se extiende al
colaborador sino también va más allá, al
cuidar a su familia cuando así se requiere.

• Programas de salud integral en
los que participaron 221 colaboradores
invirtiendo 884 horas en jornadas como
son campaña visual, nutrición, vacunación
SRU OD LQȵXHQ]D SDUD FRODERUDGRUHV \
familiares, entre otras.

Liga deportiva

• Becas para hijos de
colaboradores: en octubre del 2016 se

convocó a los hijos de colaboradores para
optar por tres oportunidades de beca
universitaria que se otorgaron en el 2017.
Además, se entregó una beca para técnico
de Ingeniería.

• Deporte: Se implementaron las clases

GH ]XPED VDOVD \ HQWUHJDPLHQWR HQ HO
nuevo gimnasio corporativo.

Becas

• Sala de lactancia: &RQODPXGDQ]DDO
QXHYR HGLȴFLR VH FRQWHPSOµ XQ HVSDFLR
para que nuestras colaboradoras que se
encuentran en el periodo de lactancia
tengan un lugar adecuado con privacidad
para incentivar principal alimento de sus
hijos que es la leche materna.
Sala de lactancia
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Gestión de Seguridad
Conductor seguro es uno de los programas anuales para reforzar las medidas de seguridad
al conducir, cuidando la vida tanto del conductor, pasajeros y peatones. En el 2017 se
capacitaron 320 colaboradores de ENSA generando un total de 1,280 horas de
capacitación, 80 horas más que en el 2016. Para el otro año esperamos alcanzar 1500
horas de capacitación en materia de seguridad.
Campañas de seguridad: La seguridad es un valor que vivimos las 24 horas por esta
razón todos los años presentamos mensajes que recuerdan el valor de la vida en los
escenarios cotidianos dentro y fuera del trabajo. Estos anuncios son presentados de manera
JU£ȴFD HQ GLIHUHQWHV PHGLRV LQWHUQRV FRPR VRQ &KDUODV GH  PLQXWRV *HQWH (16$
televisores, murales, áreas operativas de trabajo.
En el 2017 se enviaron aproximadamente 80 mensajes con contenido de seguridad. Para el
2018 se tiene programado compartir 90 mensajes anuales relacionado a temas de
seguridad.
Equipo de Brigadistas:&RQWDPRVFRQXQHTXLSRGHEULJDGLVWDVIRUPDGRSRUFRODERUDGRUHV
voluntarios que responden ante la ocurrencia de cualquier evento real o simulacro en las
instalaciones de la empresa, actuando de acuerdo al Plan de Emergencia que se ha elaborado
para las instalaciones de la empresa.
En 2017 se inscribieron 90 brigadistas, se efectuaron capacitaciones en Primeros Auxilios,
Evacuación, Manejo de Extintores invirtiendo 1,472 horas de capacitación. Se realizaron
VLPXODFURVGH(YDFXDFLµQHQWRGDVODVVHGHVGH(16$3DQDP£\&ROµQIncrementando en
un 40% la cantidad de brigadistas.

En el 2017 se dieron seis accidentes incapacitantes que fueron analizados con
planes de acción para evitar la recurrencia. Las acciones listadas apuntan a
mantener el indicador de accidentabilidad en cero accidentes incapacitantes
durante la ejecución de trabajos en nuestra empresa.
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f. Atención al cliente

Disponemos de centros de atención presencial para ofrecer soluciones a las necesidades de
nuestros clientes, brindándoles un trato respetuoso, sin discriminación de raza, género, edad,
religión o tendencia política.
Brindar una atención de calidad es nuestro norte, por tal razón el 2017 buscamos mejorar
siempre nuestros procesos y procedimientos y así brindarles a nuestros clientes más opciones de
atención.

ATENCIÓN AL CLIENTE

META
2017

RESULTADO
2017

% de clientes que fueron atendidos
en 15 minutos o menos en las
sucursales de ENSA

88%

85%

% de los clientes que solicitaron
atención a través de la línea telefónica fueron atendidos en 30 segundos
o menos

65%

63%

Excelencia en nuestros servicios:
disminución del índice de quejas y
reclamos por fallas en nuestros
servicios y errores de facturación

N/M

Nota: N/M: No se contaba con una meta establecida.
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5.91 clientes de
cada 10,000 se
quejaron por fallas
en nuestros
servicios / 5.97
clientes por cada
10,000 reclamaron
por errores en la
factura

ESTADO

LOGRADO

POR
LOGRAR

POR
LOGRAR

META
2018
80%

65%

Quejas:
5.55/
Reclamos
5.71

Gestión del Negocio

Atención al Cliente

Para mejorar la experiencia de nuestros clientes desarrollamos una estrategia para mejorar los
nuevos suministros al primer contacto logrando disminuir el 71% de los atrasos relacionados al no
ubicar al cliente al momento de la instalación debido a la complejidad de a que en Panamá no existe
una normalización de calles y avenidas.

En el
2017
el 16%

de los avisos de daño del sistema de medición prepago fue
gestionados telefónicamente sin tener que enviar una
cuadrilla a campo lo que se traduce en ahorro de tiempo y
repuesta más rápida para el cliente.

Ecosistema Digital
Nuestra página web www.ensa.com.pa se convirtió
en un medio de autoservicio para nuestros clientes
recibiendo, solo en el 2017 a 759,126 visitas, es
decir, 300 mil más que el 2016.

La cuenta de Twitter aumentó a 5,134 sus
seguidores, 500 más que el 2016.
Durante el 2017 se incursionó en otras redes
sociales buscando estar más cerca de los
clientes, con la apertura de un fan page en
Faceebook que logró adherir 7,852 seguidores,
XQSHUȴOGH/LQNHGLQ\HOFDQDOGH<RX7XEH

Para el 2018 se proyecta la apertura de la cuenta de
Instagram y aumentar la cantidad de seguidores en las
diferentes cuentas.
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g. Cadena de valor y
contratación responsable

9HULȴFDU \ DFRPSD³DU D QXHVWURV VRFLRV HVWUDW«JLFRV SDUD TXH JDUDQWLFHQ FRQGLFLRQHV
ODERUDOHVµSWLPDVDVXVFRODERUDGRUHVHVSHFLDOPHQWHHQW«UPLQRVGHVHJXULGDG
Durante el 2017 integramos de forma muy activa a nuestros contratistas en actividades de
diferentes índoles, lo que se tradujo en una comunicación más activa y con mayor sinergia
lo que nos ha permitido mejorar la relación en gran medida con este grupo de interés.

CADENA DE VALOR Y
CONTRATACIÓN RESPONSABLE

META
2017

RESULTADO
2017

Capacitación en temas de seguridad a
personal operativo y administrativos de
las contratistas.

1,732
horas

5,143
horas

ESTADO

LOGRADO

META
2018
5,000
horas

La seguridad en ENSA en un valor de vida, por eso trabajamos para de crear conciencia en la
importancia de cuidarse y cuidar a sus compañeros a través de diferentes frentes:

5 minutos de seguridad: este espacio sigue siendo uno de los mejores momentos para

crear conciencia, solo en el 2017 logramos 2,000 minutos de seguridad en Colón y
5,000 en Panamá, superando en ambos casos los tiempos del año anterior.

Capacitación: en el 2017 se capacitó al personal operativo y administrativo de las contratistas
en temas como: Manual de Seguridad para la Operación de Líneas Eléctricas, Uso de Arnés y
Rescate en Altura, Conductor Seguro, Poda y Riesgos Eléctricos, Mordeduras de Perros, Seguridad
Basada en Comportamiento, entre otros.
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Indicador de seguridad
contratista:
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Indicador
Accidentes de trabajo
Horas hombres efectivas
ILI

2016

2017

28

27

2,778,208.47

2,746,066

1.43

0.054

Para el 2018 el área de seguridad tiene estipulado hacer Auditorías al Plan de Prevención de
Riesgos de las Contratistas, donde se pretende abarcar 10 empresas que están al servicio de
ENSA, basados en la Resolución de 45558 de la CSS sobre el Reglamento General de Prevención
de Riesgos Profesionales y Seguridad e Higiene del Trabajo.

Nos acercamos a nuestros contratistas, tal como lo hacemos con los
colaboradores, a través de las siguientes actividades:

Chispazo junto a ti
Son
reuniones
tipo
desayuno
donde
conversamos con las bases de las contratistas
diversos temas como: seguridad, metas
corporativas,
RSE,
atención
al
cliente,
responsabilidad social entre otras.
En el 2017 nos reunimos con siete contratistas,
de los cuales dos fueron de Colón, dos en
Panamá y tres en Darién llegando a casi 300
colaboradores. A esta intervención le agregamos
la instalación de murales en tres contratistas más.
Con esta gestión logramos abarcar un contratista más que el año anterior y atendiendo a los
contratistas operativos de mayor impacto para la operación.
Para el 2018 programamos atender el contratista de entrega de factura y mantener la
comunicación con las contratistas atendidas anteriormente.

Asamblea de contratistas
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo la reunión
anual de contratistas, donde participaron 100
personas representantes de más de 29 de empresas
que brindan servicios a ENSA.
Para el 2018 se tiene establecido el lanzamiento de la
plataforma de reconocimiento “Héroes ENSA” en los
contratistas operativos con el programa de
recuperación de energía. esta plataforma busca dar
incentivo a los colaboradores y contratistas que, a
través de los reportes, apoyan la meta de
recuperación de energía.
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f. Transparencia y apertura en
comunicación con los grupos de interés
$SXQWDU D OD YHUDFLGDG VXȴFLHQFLD SHUWLQHQFLD RSRUWXQLGDG \ FODULGDG HQ OD LQIRUPDFLµQ TXH VH
HQWUHJDDORVJUXSRVGHLQWHU«VVREUHODJHVWLµQHPSUHVDULDOSDUDIRUWDOHFHUODFRQȴDQ]DGHORVJUXSRV
GHLQWHU«V\TXHSXHGDQWRPDUGHFLVLRQHVSDUDVXEHQHȴFLRHQORVRFLDODPELHQWDO\HFRQµPLFR
3DUD (16$ PDQWHQHU XQD FRPXQLFDFLµQ RSRUWXQD HȴFD] \ YHUD] FRQ VXV JUXSRV GH LQWHU«V HV
VLQµQLPR GH WUDQVSDUHQFLD  3RU WDO UD]µQ FRQWDPRV FRQ GLYHUVDV DFFLRQHV SDUD PDQWHQHU XQD
FRPXQLFDFLµQFRQORVGLIHUHQWHVJUXSRV

TRANSPARENCIA Y
APERTURA EN COM.
CON LOS GI.
Reuniones con grupos de
interés: 0D\RU R LJXDO
Q¼PHUR GH UHXQLRQHV FRQ
JUXSRVGHLQWHU«V

META
2017

RESULTADO
2017

95

Mejorar calidad de las
reuniones de la Junta
Directiva:UHFLELUUHFRPHQGDFLRQHV FRQRFHU FX£OHV
VRQ ORV WHPDV GH PD\RU
LQWHU«VSDUDODVUHXQLRQHV\
HYDOXDUORVHQFXHQWURV

$SOLFDFLµQ
GH
HQFXHVWD
a
PLHPEURV
GHOD-XQWD
'LUHFWLYD

Suministrar información
de calidad en Asamblea
de Accionistas: GRFXPHQWDU HO GHVHPSH³R GHO D³R
 HQ XQ %ROHW¯Q ΖQIRUPDWLYR

(QWUHJD
GHO
%ROHW¯Q
ΖQIRUPDWLYR

Lectura socializada:([SOLFDFLµQ GH OD OHFWXUD GHO
PHGLGRUDFOLHQWHVUHVLGHQFLDOHV

1,000

105

$SOLFDFLµQGHHQFXHVWD
DGHPLHPEURV
UHFRQRFLHQGRFRPR
WHPDVGHPD\RU
LQWHU«VHVWDGRV
ȴQDQFLHURVSODQHV
HVWUDW«JLFRVODFDOLGDG
GHOVHUYLFLR
FRPSRUWDPLHQWRGHO
PHUFDGR\ODUHODFLµQ
GHPDQGDSUHFLR

(QWUHJDGHO%ROHW¯Q
ΖQIRUPDWLYR

1RWD101RVHFRQWDEDFRQXQDPHWDHVWDEOHFLGD
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1,200

ESTADO

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

LOGRADO

META
2018
ΖJXDORPD\RUQ¼PHURGH
UHXQLRQHV FRQ JUXSRV GH
LQWHU«V 'HVDUUROODU 
PHVDV GH GL£ORJR \ HVFXFKD GH YR] FRQ FRQWUDWLVWDVFRPXQLGDG\FOLHQWHV
(VWDEOHFHU HO IRUPDWR
SDUDVXGRFXPHQWDFLµQ
(YDOXDUODDGRSFLµQGHORV
WHPDV HQ ODV UHXQLRQHV
GH-XQWD'LUHFWLYD

0DQWHQHU OD HQWUHJD GHO
%ROHW¯Q ΖQIRUPDWLYR GH
'HVHPSH³R HQ OD $VDPEOHDGH$FFLRQLVWDV

1,200

Transparencia y Apertura en la
Comunicación con los Grupos de Interés

Gestión del Negocio

Gobierno Corporativo
ENSA cuenta con una junta directiva compuesta por tres miembros designados por el
accionista mayoritario y dos miembros que designa el Estado panameño. Contamos con un
comité de auditoría conformado por tres miembros de la junta directiva.
(O FRPLW« HMHFXWLYR HVW£
conformado por el presidente ejecutivo y sus ocho
reportes directos y sus
principales
responsabilidades son las de: proponer
las metas anuales y darles
seguimiento, evaluar las
contingencias, resultados,
buscar oportunidades de
mejoramiento operativo y
ȴQDQFLHURHQWUHRWUDV

Contacto Transparente
Es un canal que el ENSA y el grupo EPM pone a disposición para registrar actos indebidos de los
FRODERUDGRUHVGHODVGLIHUHQWHVȴOLDOHVGHJUXSR\GHP£VJUXSRVGHLQWHU«V
En 2017 se registraron 198 incidentes a través de Contacto Transparente, de los cuales 2 fueron de
ENSA. Aunque la cantidad de incidentes reportados aumento, en el caso de ENSA tuvo 1 menos con
relación al año anterior.
Estos reportes se pueden hacer a través de diferentes líneas de contacto que son:

Página web de ENSA
www.ensa.com.pa
Correo
contactotransparente@epm.com.co
Vía telefónica
1. Marcando gratuitamente el número:
00-800-570-0920
6LYDVDXVDUXQWHO«IRQRȴMRGHRWUR
operador que no es CWP puedes
marcar el número: 011-00-800-570-0920
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Relacionamiento con los grupos de interés
Interactuamos con los diferentes grupos de interés, con la intención de mantener una comunicación
ȵXLGDODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVIXHURQ
Grupo de interés

Mecanismos

Accionistas

-XQWDGLUHFWLYD
Asamblea
Boletín de accionistas

Clientes

Ferias
Carrera caminata
Boletín conexión

Grandes clientes

&RQYHUVDWRULRFRQ
grandes clientes

Comunidad

Ferias
&RQVHMRVSURYLQFLDOHV
Canchas prepago
Guardianes de la energía
Lectura socializada
Asambleas con contratistas
Reuniones de coordinación
Chispazo junto a ti
Murales

Proveedores,
Contratistas
Gente ENSA

Reunión de Metas
Asambleas Gente ENSA
Comunicación interna

Materialidad
/D PDWHULDOLGDG HV HO SURFHVR TXH GHȴQH ORV
temas materiales o de gestión prioritarios para la
sostenibilidad de las empresas y de la sociedad.
8QD QXHYD O¯QHD GH OLGHUD]JR HPSUHVDULDO VXUJH
FXDQGR VH ORJUD TXH ORV REMHWLYRV GH QHJRFLR
IDYRUH]FDQHOGHVDUUROORKXPDQRVRVWHQLEOH
ENSA aplicamos encuestas de materialidad a
nuestro grupo de interés para conocer los temas
que son de mayor importancia para cada grupo.
(Q HO  VH WRPµ OD GHFLVLµQ GH YDOLGDU HO
ejercicio de materialidad con metodología de
*UXSR&RQHOREMHWLYRGHKRPRORJDUORVWHPDV
materiales con el Grupo EPM. Este proceso
FRQVLVWH HQ OD LGHQWLȴFDFLµQ SULRUL]DFLµQ \
UHYLVLµQ GH ORV WHPDV LPSRUWDQWHV SDUD ORV
clientes, como para nosotros en ENSA.
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I. Cuidado
del
Ambiente

a. Biodiversidad
Para ENSA la conservación de la biodiversidad es fundamental para garantizar la construcción de
territorios sostenibles y competitivos. En la actualidad el Cambio Climático, la deforestación y la
contaminación de los ríos, entre otros, han generado condiciones de mayor presión sobre los
recursos naturales.
Consciente de esto, la empresa está comprometida con realizar una gestión integral de la
biodiversidad y velar por la protección, restauración, uso sostenible y manejo de sus impactos,
SULQFLSDOPHQWHVREUHORVHFRVLVWHPDVXELFDGRVHQODV£UHDVGHLQȵXHQFLDGHORVSUR\HFWRVREUDV\
actividades de la organización.
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Principales iniciativas que se adelantan para la conservación de la
biodiversidad en ENSA:

Acuerdos Ambientales
'DQGR FXPSOLPLHQWR DO DFXHUGR ȴUPDGR HQ HO
2016 entre ENSA y la fundación ECO FARMS, en
junio de 2017 en el marco del Día Nacional de
Reforestación, se dio inicio al Proyecto de
Conservación y Restauración Tropical de Río
Mamoní en el área de Gaspar Sábanas, Chepo

Instalación de
Cable Protegido
En el 2017 se instalaron 40.86
km* (cierre a junio 2017) de
cable protegido en nuestra área
de concesión, con esta acción
se busca reducir el impacto
ambiental ocasionado por las
operaciones de poda y tala que
se realizan para disminuir las
interrupciones causadas por la
densa vegetación.
Desde el 2013 a la fecha se han
instalado 272.18 km para la
disminución de poda de árboles
bajo redes energizadas.

en la cual junto a nuestros participamos de
siembra de especies nativas del sector.
Este proyecto consiste en la siembra de 2,100
árboles, divididos en 625 especies nativas por
hectáreas y busca repoblar los terrenos bajo el
uso de ganadería intensiva.

Instalación histórica de cable protegido

74.58
km
26.36
km

Año

2013

95.67
km

40.86
km

29.91
km

Año

2014

Año

2015

Año

2016

Año

2017

Conservación de Especies
Actualmente la red eléctrica de ENSA y sus diferentes componentes se encuentran ubicados en
diferentes regiones del país, desde zonas costeras, hasta bosques húmedos tropicales, las cuales
son áreas que aportan a la conservación de la biodiversidad y que sirven de refugio para especies
GH ȵRUD \ IDXQD TXH VH HQFXHQWUDQ HQ GLIHUHQWHV HVWDGRV GH DPHQD]D SULQFLSDOPHQWH SRU VX
sobreexplotación o por la pérdida o alteración de sus hábitats.
ENSA de manera responsable cumple con los planes de rescate y reubicación de fauna silvestre
HQ VXV SUR\HFWRV DV¯ FRPR WDPEL«Q DGHODQWD LQLFLDWLYDV GH FDU£FWHU YROXQWDULR FRQ HO ȴQ GH
conservar la biodiversidad, especialmente las especies amenazadas incluidas en la Lista Roja de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN y especies en listados
nacionales, cuyos hábitats se encuentren en áreas donde se desarrollan las operaciones.
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Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre
En el 2017 se realizó un monitoreo constante de la fauna silvestre en la etapa de
construcción del proyecto de extensión del circuito eléctrico de Achiote Piña, en donde se
realizó una operación de rescate y reubicación de Fauna Silvestre de 11 individuos de los
cuales resaltan perezosos de 2 y 3 dedos, iguanita verde arbórea, iguanita liquen, bejuquilla
café y zorrita balsa.

Especies rescatadas con su estado de conservación
Estado de conservación

Especie

Nombre
común

Anolis (Norops)
pentaprion

Iguanita liquen

-

-

-

Anolis (Norops)
biporcatus

Iguanita verde
arbórea

-

-

-

Oxybelis
aeneus

Bejuquilla café

&DOXURP\V
derbianus

Zorrita balsa

-

LC

-

Bradypus
variegatus

Perezoso de 3
dedos

-

LC

II

Choloepus
KRPDQQL

Perezoso de 2
dedos

-

LC

-

MiAmbiente1 UICN2 CITIES3

0L$PELHQWH0LQLVWHULRGH$PELHQWH5HVROXFLµQ1r'0
8Ζ&18QLµQΖQWHUQDFLRQDOSDUDOD&RQVHUYDFLµQGHOD1DWXUDOH]D
3
&Ζ7(6&RQYHQWLRQRQΖQWHUQDWLRQDO7UDGHLQ(QGDQJHUHG6SHFLHVRI:LOG)DXQDDQG)ORUD
1


Instalación de Protectores
en Subestaciones
En el 2017 se instalaron 17 protectores de animales
en los interruptores de las subestaciones de nuestra
área de concesión, con el cual se busca reducir las
fallas ocasionadas por animales que entran en
contacto con estas partes energizadas, a la vez que se
protege la fauna del sector.
A la fecha hay instalados 92 protectores de animales
en Interruptores con una cobertura del 100% de las
subestaciones con historial de eventos ocasionados
por animales.

ΖQVWDODFLµQGH3URWHFWRUHVGH
DQLPDOHVHQLQWHUUXSWRUHV

60

15
2015

2016

17
2017

45

¡Gente que Ilumina!

Áreas protegidas,
adyacentes o con alta
biodiversidad
Al cierre del periodo 2017 ENSA cuenta con

442.15 Km de líneas eléctricas

dentro de áreas protegidas, lo cual representa un 10.72% del total de líneas eléctricas instaladas.
Durante el periodo de reporte se logró
calcular los km de línea que se encuentran dentro de áreas protegidas. Esta
es una herramienta que sirve para la
WRPD GH GHFLVLRQHV HQ OD SODQLȴcación de proyectos teniendo en
cuenta el componente ambiental
en áreas protegidas. Este conocimiento permite a la empresa
tomar en consideración los
requerimientos
especiales
que se deben cumplir desde
OD SODQLȴFDFLµQ GLVH³R
construcción, operación y
mantenimiento de los
proyectos en áreas declaraGDV EDMR ȴJXUDV GH SURWHFción de diferentes niveles.

46

Gestión Ambiental

Cuidado del Ambiente

Preservación y restauración

Mantenimiento a
Compensaciones Forestales
Como parte de los compromisos asumidos con los
proyectos de compensación forestal durante el periodo
2017 se hicieron los mantenimientos correspondientes.
Dentro de los mantenimientos se incluyen actividades
agroforestales tales como: corte de maleza, rodaje,
fertilización y ronda corta fuego.

Ubicación

Año

Comunidad de
Ibeorgun,
Corregimiento de
Cristóbal, Distrito
de Colón

2012

Sede Regional de
la UTP Davis,
Colón

Tipo

Área
Restaurada

Status

Compensación
Forestal

2.75

Fin del periodo de
Mantenimiento por
4 años

2016

Compensación
Forestal

1.3

En Mantenimiento
por 5 años

Parque
Recreativo Lago
Gatún,

2016

Voluntaria (en el
marco de La Alianza
por el Millón)

1.0

En Mantenimiento
por 5 años

Cuenca del Río
Mamoní en el
área de Gaspar
Sábanas, Chepo

2017

Voluntaria (en el
marco del acuerdo
ENSA - ECOFARMS)

3.5

En Establecimiento
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Manejo de Impactos y Compensación
En el desarrollo, construcción y
operación de sus proyectos se
busca minimizar los impactos
negativos y potenciar los
positivos
sobre
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas asociados.
Con este propósito, desde la
IDVH GH SODQLȴFDFLµQ GH ORV
proyectos se realizan estudios
de factibilidad en donde se

valora
el
componente
ambiental y estudios de
impacto ambiental (EsIA) para
aquellos proyectos que se
encuentren dentro de la lista
taxativa del Decreto Ejecutivo
123 del 2009, con el objetivo
de
generar
la
menor
afectación posible sobre los
ecosistemas naturales. Con las
resoluciones de aprobación de

los estudios de impacto
ambiental otorgados por el
Ministerio de Ambiente se
establece el plan de manejo
ambiental (PMA) de los
SUR\HFWRV GRQGH VH GHȴQHQ
las áreas impactadas y su
correspondiente mitigación o
compensación, dependiendo
del tipo de ecosistema y su
vulnerabilidad.

Estudios de Impacto Ambiental
Cumplimos con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental y aquellos requisitos que soliciten
las autoridades correspondientes en todos nuestros proyectos.
Garantizamos la protección del componente físico, biótico y social en cada una de nuestras obras a
través de: Acercamientos con la comunidad, Charlas de Educación Ambiental con el personal
contratista, Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre, Prospección Arqueológica, Planes de
Reforestación, Monitoreos de línea base ambiental entre otros.

Proyecto

Año

Resolución de
Aprobación

Tipo de
Seguimiento

Status del
proyecto

Extensión de la Línea
eléctrica Achiote Piña,
Colón

2016

Resolución
DIEORA
1A-077-2016

Semestral

En ejecución

Extensión de la Línea
eléctrica hacia las
comunidades de los Nunos,
agua buena 1 y 2

2016

Resolución DIEORA
1A-191-2016

Semestral

Completado

Construcción de la nueva
subestación Costa del Este

2017

Resolución
DRPM-IA-103-2017

Trimestral

En ejecución

Manejo de Emergencias Ambientales
ENSA cuenta con un programa para el manejo de emergencias ambientalHVHOFXDOFRQWHPSODODUHFROHFFLµQDOPDFHQDPLHQWR\GLVSRVLFLµQȴQDO
de los residuos peligrosos generados, garantizando así las buenas prácticas y la prevención frente a posibles contingencias, a través de la dotación
de kits de derrames a las diferentes áreas y la capacitación constante para
la atención de las mismas.
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Producción y consumo sostenible
Somos conscientes de nuestra interdependencia con el ambiente; por lo tanto, realizamos una
gestión ambiental integral de manera proactiva, con criterios de competitividad empresarial y
sostenibilidad ambiental, económica y social.
Por lo cual entendemos que nuestro compromiso con el medio ambiente debe hacer parte de nuestro día a día, por eso nos esforzamos para que nuestras operaciones sean cada vez más sostenibles.
Es por ello que nuestra gestión está enfocada en la prevención, mitigación, corrección, y/o compensación de los impactos ambientales negativos y la potenciación de los impactos ambientales positivos a través de una Gestión Ambiental preventiva y el uso racional de los recursos con las siguiente
iniciativas o principales logros.

Iniciativas de gestión ambiental preventiva
Operación
Reporte de la generación de
residuos vegetales producto
de las operaciones de poda y
tala de árboles.
Lo que representa el 62% de
todos los desechos que
generamos.

Tecnología
Implementación de códigos
HQ ODV LPSUHVRUDV FRQ HO ȴQ
de disminuir el uso inadecuado de papel. Lo que se
convierte en ahorro del 28%
en comparación al modelo
anterior de impresoras.

Manual
de
Compras
Sostenibles que contempla
los criterios para la compra
sostenible de suministros de
RȴFLQD

8VRGHO6RIWZDUH2ɝFH\
sus aplicaciones complementarias que ha permitido
que gran cantidad de
procesos en los que se usaba
papel sean compartidos a
través de la nube (One Drive)
evitando así el uso de papel.

Entrega de tazas de cerámica
a los colaboradores y
descarte de desechables.

En el 2017 se recolectaron
662.74 toneladas de residuo
vegetal.
Contrato para ejecutar el
primer proyecto de energía
auto proveída a través de la
instalación de 450 paneles
solares de 325W c/u con una
capacidad total instalada de
146.25Kw para autoconVXPRHQOD2ȴFLQD$GPLQLVtrativa de Arco Iris, Colón.

Administrativa

Actualmente estos criterios
están siendo utilizados en
los procesos de licitación
vigentes.

Reciclaje de más de 10 toneladas de papel y cartón.
0HMRUDV HQ OD HȴFLHQFLD
HQHUJ«WLFD GH ODV RȴFLQDV
administrativas.
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&RQVXPRGHHQHUJ¯D\PHMRUDVHQODHȴFLHQFLD
HQHUJ«WLFD
ENSA realiza esfuerzos para
optimizar el consumo de
energía en todas sus formas
(electricidad, gasolina y diésel)
para diferentes usos, a partir
del reporte mensual de datos
de consumo, el análisis
periódico comparativo con
datos históricos y la búsqueda
de estrategias que permitan
estabilizar los consumos.
Por tal razón adelantamos
acciones como la instalación
de dispositivos ahorradores, el
reemplazo de elementos de

iluminación
por
otras
tecnologías
con
mayor
HȴFLHQFLD OD PRGHUQL]DFLµQ \
actualización del sistema de
ventilación, la regulación de
los aires acondicionados y
programación de termostatos,
implementación de prácticas
diversas (ajuste de horarios de
encendido y apagado de
algunos sistemas tecnológicos
como iluminación y aire
DFRQGLFLRQDGRHQRȴFLQDV \OD
ejecución de jornadas de
VHQVLELOL]DFLµQ FRQ HO ȴQ GH
optimizar el consumo de

energía en sus instalaciones.
En el año 2017 ENSA
incrementó el consumo de
energía en un 15% con
relación al 2016; esto fue
ocasionado
principalmente
por la entrada en operación
GHO QXHYR (GLȴFLR &RUSRUDWLYR
Santa María Business District
el cual demanda un consumo
mucho mayor que el de las
DQWLJXDV
RȴFLQDV
administrativas.

&RQVXPRHQHUJ«WLFRLQWHUQRȂ(16$ 0:K
Instalación

2015

2016

2017

2ȴFLQDGH$WHQFLµQDO&OLHQWH

672.71

664.36

647.26

Almacén

79.31

86.85

74.07

2ȴFLQD$GPLQLVWUDWLYD

1,481.77

1,558.57

2,220.38

Subestación

1,192.41

1,386.74

1,395.48

Total

3,426.20

3,696.52

4,337.19

0HMRUDHQODHȴFLHQFLDHQHUJ«WLFDGHODV
RȴFLQDVDGPLQLVWUDWLYDV
Este año se desarrollaron diferentes estrategias y tecnologías en busca de la reducción del consumo
energético. Dentro de las cuales destacan la instalación de sensores de movimiento en los baños y
pasillos de poco tránsito, el reemplazo y reubicación de luminarias y adecuaciones en los sistemas de
climatización (mejoras en los temporizadores y termómetros).

8VRUDFLRQDOGHHQHUJ¯DHO«FWULFD
&RPRSDUWHGHODVHVWUDWHJLDVGH(16$HQHOXVRHȴFLHQWHGHODHQHUJ¯DHO«FWULFDODRUJDQL]DFLµQ
mantiene un Programa de Ahorro Energético, en el cual se lleva el registro del consumo histórico por
LQVWDODFLµQFRQHOȴQGHGHWHFWDUSRVLEOHVIDOODVHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHHTXLSRV\DV¯SRGHUKDFHU
las adecuaciones correspondientes. Dentro de este programa se concientiza al personal en el uso
HȴFLHQWHGHHQHUJ¯DDWUDY«VGHFKDUODV\FRQVHMRGHDKRUURHQHUJ«WLFRHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQ
interna.
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Energías limpias para el autoabastecimiento de
las infraestructuras administrativas
(Q HVWH SHULRGR VH ȴUPµ HO FRQWUDWR SDUD HMHFXWDU HO SULPHU SUR\HFWR GH HQHUJ¯D DXWR SURYH¯GD D
WUDY«V GH OD LQVWDODFLµQ GH  SDQHOHV VRODUHV GH : FX FRQ XQD FDSDFLGDG WRWDO LQVWDODGD GH
.ZSDUDDXWRFRQVXPRHQOD2ȴFLQD$GPLQLVWUDWLYDGH$UFRΖULV&ROµQ
(QHOD³R(16$LQFUHPHQWµ
HO FRQVXPR GH FRPEXVWLEOHV
GL«VHO\JDVROLQD HQXQFRQ
UHODFLµQ DO  HVWR VH IXH
RFDVLRQDGRSULQFLSDOPHQWHSRUOD
HQWUDGDHQRSHUDFLµQHQQRYLHPEUH GHO  GHO GHSDUWDPHQWR
GH 6HUYLFLRV \ 4XHMDV 3DQDP£ HO
FXDO GHPDQGDED XQ PD\RU
FRQVXPR GH FRPEXVWLEOH SRU OD
QDWXUDOH]DGHVXVODERUHV

Consumo de combustible interno – ENSA
(galones / año)
Instalación
'LHVHO
*DVROLQD
7RWDO

2015

2016

2017



















Rendimiento en el consumo de combustible:

(16$PDQWLHQHHOUHJLVWURGHFRQVXPRGHFRPEXVWLEOHGHWRGDVXȵRWDYHKLFXODUHQHOFXDOVH
UHYLVDGHPDQHUDPHQVXDOVXHȴFLHQFLDHQEDVHDORVNLOµPHWURVUHFRUULGRVSRUJDOµQGHVSDFKDGR
(QHOVHORJUµXQLQGLFDGRUGH.PJDORQHVGHVSDFKDGRVHVWRVHGHEHSULQFLSDOPHQWHD
ODDGTXLVLFLµQGHYHK¯FXORVHQODȵRWDGH(16$FRQPD\RUHȴFLHQFLDHQORVPRWRUHV

Gestión integral de residuos sólidos
&RPR SDUWH GH ODV DFFLRQHV TXH (16$ OOHYD
GHQWURGHVX*HVWLµQDPELHQWDOHVW£ODJHVWLµQ
GH UHVLGXRV OD FXDO DEDUFD ORV SURFHVRV GH
VHJUHJDFLµQ FODVLȴFDFLµQ \ UHJLVWUR GH ORV
UHVLGXRV JHQHUDGRV SURGXFWR GH VXV
RSHUDFLRQHV &ODVLȴFDQGR ORV UHVLGXRV HQ
UHFLFODEOHV ELRGHJUDGDEOHV RUGLQDULRV H
LQHUWHVHVSHFLDOHV\SHOLJURVRV
&RQWDPRV FRQ XQ SODQ GH JHVWLµQ LQWHJUDO GH
UHVLGXRV TXH FRPSUHQGHQ OD DSOLFDFLµQ GH
HVWUDWHJLDVFRPRODUHGXFFLµQHQODJHQHUDFLµQ

HO DXPHQWR HQ HO DSURYHFKDPLHQWR \ ORV
SURFHVRV GH IRUPDFLµQ \ HQWUHQDPLHQWR SDUD
FRQWULEXLU DO PDQHMR DGHFXDGR GH ORV UHVLGXRV
HQVXVLQVWDODFLRQHV
(QODJHQHUDFLµQGHUHVLGXRVGH(16$IXH
GH  WRQHODGDV W  (Q HVWH SHULRGR HO
UHSRUWH GH JHQHUDFLµQ GH UHVLGXRV YLR XQ
LQFUHPHQWR GHELGR DO LQLFLR GHO UHSRUWH GH OD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRVYHJHWDOHVSURGXFWRGHO
PDQWHQLPLHQWRGHODVUHGHVGHGLVWULEXFLµQ

Residuos Generados ENSA (t)
Tipo de Residuo
5HFLFODEOHV
%LRGHJUDGDEOHV
2UGLQDULRVHLQHUWHV
(VSHFLDOHV
3HOLJURVRV
Total

Residuos generados
en 2015 (t/año)

Residuos generados
en 2016 (t/año)

Residuos generados
en 2017 (t/año)






407.33






437.61






1067.49
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El 62% (662.74 t) de los residuos generados por ENSA en el 2017 corresponden a residuos biodegradables, 17% (186.49 t) son reciclables (papel, cartón, cables, chatarra ferrosa, entre otros), 11% (115.77
t) son especiales (aparatos eléctricos y electrónicos), 8% (81.65 t) son ordinarios e inertes y solo 20.84
t (2%) son residuos peligrosos (transformadores con PCB, residuos sólidos aceitosos, lámparas
ȵXRUHVFHQWHV 
Residuos Generados ENSA
20.84
115.77
81.65
37.57

16.37
62.45
133.57

86.10
101.18

194.94

212.76

Residuos generados
en 2015 (t/año)
Reciclables no peligrosos

662.74

186.49

Residuos generados
en 2016 (t/año)
Biodegradables

Residuos generados
en 2017 (t/año)

Ordinarios e inertes

Especiales

Peligrosos

Gestión de los Residuos Generados por ENSA (t)
2015

2016

2017

Reciclables no peligrosos
Biodegradables
Aprovechamiento Ordinarios e inertes
Especiales
Peligrosos

194.94
0.00
0.00
62.44
1.46

212.76
0.00
0.00
88.52
0.81

186.49
531.94
0.00
115.77
1.80

836.00

Reciclables no peligrosos
Biodegradables
Ordinarios e inertes
Especiales
Peligrosos

0.00
0.00
0.00
0.00
13.09

0.00
0.00
0.00
0.00
35.34

0.00
0.00
0.00
0.00
16.50

16.50

Reciclables no peligrosos
Biodegradables
Ordinarios e inertes
Especiales

0.00
0.00
133.57
0.00

0.00
0.00
101.18
0.00

0.00
130.80
81.65
0.00

212.45

Reciclables no peligrosos
Biodegradables
Ordinarios e inertes
Especiales

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6.19

Peligrosos

2.24

3.36

6.19

Gestión

Tratamiento

'LVSRVLFLµQȴQDO

'LVSRVLFLµQȴQDO
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Residuos 2017 por
tipo de gestión
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Gestión de los Residuos
El 78% de los residuos fue aprovechado, el
 IXH OOHYDGR D GLVSRVLFLµQ ȴQDO HO 
fue llevada a tratamiento y solo 1% fue
almacenado para su gestión en un periodo
posterior, las cuales comprenden en su
totalidad a los equipos que contienen PCB
en una concentración mayor o igual a 50
ppm.
En lo referente a los PCB, se realizó prueba
cualitativa (KIT-clor-N-OIL) a 101 transformadores fuera de uso. Como resultado de
este estudio se encontraron 8 transformadores lo cuales presentaron concentraciones mayores a 50 partes por millón, los
cuales se encuentran en almacenaje
temporal en la galera de Arco Iris y Cerro
Viento hasta consolidar carga para su
GHVFDUWHȴQDO

En el periodo de reporte se descartaron de
manera ambientalmente responsable 435
baterías en desuso provenientes principalmente de los equipos electrónicos utilizados en las áreas de SCADA, protecciones,
VXEHVWDFLRQHV\ODȵRWDYHKLFXODU
ENSA ha participado por cuatro años
consecutivos del programa “ponte vivo con
tus bombillos” de la Fundación Mercurio
Cero, el cual tiene como objetivo informar,
concientizar e implementar la recuperación
\ WUDWDPLHQWR ȴQDO GH ORV WXERV ȵXRUHVcentes y bombillos de bajo consumo.
Durante estos años se han manejado de
manera
ambientalmente
responsable
O£PSDUDVȵXRUHVFHQWHVGHMDQGRGH
aportar al ambiente más de 90 toneladas
de CO2.
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Cuidado del Agua
En ENSA entendemos que nuestro compromiso con el medio ambiente debe hacer parte de nuestro día a
día, por eso nos esforzamos para que nuestras operaciones sean cada vez más sostenibles y amigables con
el ambiente; por eso llevamos diversas acciones que buscan fortalecer la cultura del cuidado del agua
desde su conservación a través de proyectos de restauración y conservación de cuencas hídricas, hasta su
FRQVXPRPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLµQGHWHFQRORJ¯DVSDUDVXXVRHȴFLHQWH

Conservación del agua
/DSURWHFFLµQ\HOPHMRUDPLHQWRGHODVFXHQFDVKLGURJU£ȴFDVVRQSULRULWDULRVSDUDJDUDQWL]DU
la disponibilidad del recurso hídrico, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de
ODFRPXQLGDGTXHVHEHQHȴFLDGHHVWRVVHUYLFLRV
ENSA asume su compromiso con la sostenibilidad en los territorios donde tiene presencia y
HVWDEOHFH DOLDQ]DV FRQ GLYHUVRV DFWRUHV SDUD GHVDUUROODU SUR\HFWRV H LQLFLDWLYDV TXH WLHQHQ
como objetivo el cuidado del medio ambiente, muy especialmente la protección del recurso
K¯GULFR
Una de las principales iniciativas fue el Acuerdo entre ENSA y la Fundación Ecofarms, cuyo
REMHWLYRHVODUHIRUHVWDFLµQGHKHFW£UHDVGHERVTXHVQDWLYRVVer Biodiversidad.

Consumo del agua
Esta acción busca conocer cómo se
usa el agua en los procesos y
RSHUDFLRQHV GH (16$ FRQ HO ȴQ GH
implementar programas y proyectos
TXH SHUPLWDQ RSWLPL]DU VX XVR \
IRPHQWDUSU£FWLFDVTXHIDYRUH]FDQOD
VRVWHQLELOLGDGGHHVWHYLWDOUHFXUVR
Durante el periodo 2017 el consumo
GHDJXDIXHGHPHOFXDO
proviene en su totalidad del sistema
GH DFXHGXFWR QDFLRQDO \ HV XWLOL]DGD
en los procesos productivos y de uso
GRP«VWLFR
Consumo del Agua 2015 vs 2017
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2015

57,593.09 m3

2016

57,256.58 m3

2017

55,823.37 m3

Cuidado del Ambiente

Sensibilización sobre el cuidado del agua y
del medio ambiente: como parte de las
estrategias de ENSA en el cuidado del agua, la
organización mantiene el programa de uso
racional del agua (PURA), en donde se
FRQFLHQWL]D DO SHUVRQDO HQ HO XVR HȴFLHQWH GHO
agua a través de charlas y consejo prácticos en
medios de comunicación interna.
$KRUUR \ XVR HȴFLHQWH GH DJXD Se continuó
FRQDOJXQRVSURJUDPDVGHDKRUUR\XVRHȴFLHQWH
del agua y se implementaron nuevas tecnologías
SDUDHOXVRHȴFLHQWHGHODJXD
• Reemplazo de los orinales de las
instalaciones de Cerro Viento por orinales
secos, los cuales nos proporciona
EHQHȴFLRV WDOHV FRPR FHUR PDORV RORUHV
cero consumibles, cero usos de agua, con
un ahorro aproximado de 164,000 litros por
año, por cada orinal instalado.
• Compra e instalación de elementos
ahorradores
de
agua
(inodoros
y
ODYDPDQRV HȴFLHQWHV  SDUD ODV RȴFLQDV
administrativas y sucursales.
• Instalación de un sistema de riego por
goteo a los más de 500m2 de jardines
verticales y horizontales instalados en el
QXHYRHGLȴFLRFRUSRUDWLYR
• Se procedió a la compra e instalación de
elementos ahorradores de agua (inodoros,
RULQDOHV \ ODYDPDQRV HȴFLHQWHV  SDUD ODV
RȴFLQDVDGPLQLVWUDWLYDV\VXFXUVDOHV

Gestión Ambiental

ESTRATEGIA CLIMÁTICA

En ENSA estamos conscientes del reto que
UHSUHVHQWD LGHQWLȴFDU PHGLGDV VRVWHQLEOHV
para resolver los desafíos de la vulnerabilidad
climática y el Cambio Climático. Por tal razón
es de suma importancia desarrollar acciones
que atiendan las consecuencias derivadas del
Cambio Climático en las regiones donde tiene
sus operaciones.
Entre los principales logros podemos mencionar el levantamiento y puesta en marcha de la
PHWRGRORJ¯D SDUD LGHQWLȴFDU ORV ULHVJRV
económicos, sociales y ambientales de los
proyectos que se ejecuten en la empresa.
Lo que contempla metodología para el análisis
de los riesgos con enfoque en la sostenibilidad, en donde se evalúa el factor económico,
social y ambiental; evaluar relacionado a la
posible afectación de la operación, prestación
y calidad del servicio por condiciones hidrometeorológicas, climáticas y por fenómenos
naturales.
Se participó en los talleres de actualización de
la Estrategia Climática realizados en el periodo
 \ VH DOFDQ]µ D GHȴQLU XQD SURSXHVWD
concertada para la estrategia de Grupo, para
posteriormente armar el plan de adaptación
GHFDGDȴOLDO

Manejo de
aguas residuales
Se basa en la implementación de medidas de manejo
para los vertimientos de aguas residuales producto
de las actividades y procesos que desarrollan y que
requieren consumo de agua.
Para el periodo 2017, 75% de las instalaciones
monitoreadas (4 instalaciones, Cerro Viento, Arco Iris,
Monte Esperanza y France Field), cumplen con el
100% de los parámetros evaluados de acuerdo al
destino de la descarga.
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Gases de efecto invernadero
ENSA como empresa ambientalmente responsable
haciéndose cargo de su compromiso de incrementar
la sostenibilidad de su gestión, ejecuta diversas
DFFLRQHVHQFDPLQDGDVDSRGHUFXDQWLȴFDUHOLPSDFWR
global de sus emisiones de Gases de efecto

Emisiones resultantes de las
operaciones de ENSA

11,393 toneladas
dióxido de carbono (tCO2e).

invernadero de

métricas de

1,459

Las operaciones de ENSA generaron durante el
SHU¯RGR  XQ HTXLYDOHQWH HQ JDVHV GH HIHFWR

1,238

En el 2017 se llevó a cabo un estudio de las emisiones
de gases de efecto invernadero generadas durante el
D³R HQ WRGDV ODV RȴFLQDV DGPLQLVWUDWLYDV
subestaciones y agencias de atención al cliente en las
cuales ENSA tiene el control operacional. Este estudio
permite comprender los alcances de su impacto en el
&DPELR &OLP£WLFR FRQ HO ȴQ GH TXH VH SXHGDQ
establecer estrategias de reducción de emisiones y de
compensación.

8,696

invernadero (GEI) y poder tomar decisiones
relacionadas a la mitigación y compensación de sus
impactos:

01

02

03

Pérdidas de
electricidad
en T & D

Consumo de Consumo de
combustibles
energía
fósiles en
eléctrica
vehículos
comprada

Balance neto de emisiones ENSA 2016 - 2017
Alcance

Fuente de
Emisión

Alcance 1

Diésel

Emisiones
(tCO2e/año) 2016

Emisiones
(tCO2e/año) 2017

Porcentaje

1,126.22

1,160.15

11%

75.47

78.14

1,126.22

8,696

Electricidad

75.47

1,459

Total

11,441

11,393

Gasolina
Alcance 2
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Perdidas en T&D

89%
100%

Gestión Ambiental

Cuidado del Ambiente

Medidas de Mitigación, Compensación y Adaptación
al Cambio Climático
Como parte de las estrategias enfocadas en la
PLWLJDFLµQ GHO LPSDFWR DPELHQWDO (16$
FRQWLQXµFRQVXVSURJUDPDVGHSUHYHQFLµQ\
manejo de riesgos, cambio de hábitos
FRPXQLWDULRV \ OLPSLH]D GH IXHQWHV K¯GULFDV
&RPR SDUWH GHO SODQ YROXQWDULR GH
UHIRUHVWDFLµQ FRQMXQWDPHQWH FRQ OD Ȋ$OLDQ]D
estatal por el millón de hectáreas en Panamá”,
realizó los mantenimientos a las áreas
UHIRUHVWDGDVGHPDQHUDYROXQWDULD
Continuamos con las gestiones de
HȴFLHQFLDHQHUJ«WLFDQHFHVDULDVHQORV
SURFHVRV RSHUDWLYRV GH OD HPSUHVD
para contribuir con las disminuciones
HQODGHPDQGDGHHQHUJ¯D

Listamos los retos asociados al tema material
de Cuidado del Ambiente
Retos 2018

Cumplimiento

ΖQFOXLUGHQWURGHO6LVWHPDGHΖQIRUPDFLµQ*HRJU£ȴFR *Ζ6 GH(16$XQD
FDSDFRQOD]RQDGHDPRUWLJXDPLHQWRGHODV£UHDVSURWHJLGDVGH(16$

2018

ΖQLFLDU FRQ OD LPSOHPHQWDFLµQ GH OD QXHYD PHWRGRORJ¯D SDUD OD
LGHQWLȴFDFLµQGHULHVJRVVRFLDOHVHFRQµPLFRV\DPELHQWDOHV

2018

3URPRYHUODPRYLOLGDGVRVWHQLEOHDWUDY«VGHODDGTXLVLFLµQGHYHK¯FXORV
HO«FWULFRV

2018

'HȴQLU OD HVWUDWHJLD FOLP£WLFD GH *UXSR \ DFRUGDU HO SODQ GH DFFLµQ D


2018

3UR\HFWR GH HȴFLHQFLD HQHUJ«WLFD HQ QXHVWURV FHQWURV GH DWHQFLµQ DO
FOLHQWH

2019

'HȴQLUHOLQGLFDGRU\ODVPHWDVFXDQWLWDWLYDVSDUDHOFRQVXPRGHHQHUJ¯D
\DJXD\HODSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRV

2019

(VWDEOHFHU HO FRQVXPR UHDO GH DJXD \ JHQHUDFLµQ GH UHVLGXRV HQ ORV
GLVWLQWRVSURFHVRVHLQVWDODFLRQHV

2019

Realizar caracterización de las descargas de aguas residuales de todas
QXHVWUDVLQVWDODFLRQHVFRQRFXSDFLµQSHUPDQHQWH

2019

Para el 2020 haber compensado el 100% de los árboles talados a la fecha
GHDFXHUGRDORVOLQHDPLHQWRVHVWDEOHFLGRVSRUODOHJLVODFLµQSDQDPH³D

2020
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VI.

Nuevo

(GLȴFLR

Corporativo
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En julio de 2017 inauguramos nuestra nueva
sede corporativa con altos estándares de
sostenibilidad e innovación tecnológica. El
diseño
y
construcción
tomó
en
consideración varios aspectos evaluados por
el modelo de FHUWLȴFDFLµQ /((', y cuyo
objetivo es valorar la sostenibilidad de un
HGLȴFLR WHQLHQGR HQ FXHQWD HO LPSDFWR
medioambiental del mismo durante todo su
ciclo de vida. Con esta acción se logra
reducir las emisiones de Dióxido de Carbono
y el impacto sobre los entornos naturales
que generan los vehículos con motor de
nuestra operación.
(O GLVH³R WHFQROµJLFR WDPEL«Q WRPµ HQ
FRQVLGHUDFLµQ HO XVR LQWHOLJHQWH GH ORV
UHFXUVRV QDWXUDOHV FRPR XQ IDFWRU
GHWHUPLQDQWH, por esta razón se utilizaron
las tecnologías más avanzadas en los
diferentes elementos que lo componen,
entre las cuales destacan:
• Sistema automatizado de riego por
goteo de los de jardines interiores
• Iluminación al sistema de jardines verticales y horizontales con las lámparas
halógenas
• Instalación de lámparas tipo LED en
WRGRHOHGLȴFLR
• La instalación de inodoros, orinales y
lavamanos de bajo consumo, los cuales
son controlados a través de sensores de
presencia.
ȏ /D IDFKDGD FRPSOHWD GHO HGLȴFLR HVW£
compuesta por vidrios termo acústicos,
los cuales a través de una de sus capas
internas logra disminuir el porcentaje de
transmisión energética externa, reduciendo así el consumo energético requerido por el sistema de enfriamiento.
• Sensores para el control del apagado y
encendido de las lámparas de todo el
HGLȴFLR
• BMS (Build Management System),
permite dar seguimiento en línea de los
consumos y variables eléctricas por cada
piso; así como también detectar posibles
fallas en el sistema.

Para nuestros colaboradores la nueva sede
representa una de mejora de accesibilidad y
entre las innovaciones contempladas están las
máquinas caminadoras y elípticas que forman
parte del nuevo gimnasio corporativo, las
cuales no requieren de energía eléctrica ya que,
al iniciar su uso, estas generan la energía
necesaria para la iluminación de la pantalla. De
igual
forma
se
implementaron
otras
estrategias, para crear conciencia en los
colaboradores en la importancia de reducir la
JHQHUDFLµQ GH UHVLGXRV HQ ODV RȴFLQDV WDOHV
como:
• Instalación de Estaciones de Segregación de
Residuos en cada piso y eliminación de
cestos de basura debajo de los puestos.
• Entrega de tazas de cerámica y eliminación
de las tazas desechables en las cafeterías e
instalación de secadores de manos eléctricos
en los baños y eliminación de las toallas de
papel.
• Adquisición y puesta en marcha de impresoras con control de acceso mediante
código, lo que permite reducir el consumo de
papel en un 28% a comparación al modelo
anterior.
ȏ ΖPSOHPHQWDFLµQ GHO 6RIWZDUH 2ɝFH  \
sus aplicaciones complementarias como lo
es SharePoint y OneDrive ha permitido que
muchos procesos en los cuales se utilizaba
papel sean compartidos de manera digital a
través de la nube.
La apuesta por este concepto es algo más que
una tendencia. Las empresas más avanzadas
están apostando claramente a nivel interno por
DORMDUVH HQ HGLȴFLRV TXH WHQJDQ FULWHULRV
sostenibles, ya que los mismos necesitan
menos cantidad de energía, tienen un consumo
de agua inferior y además se reducen
VLJQLȴFDWLYDPHQWH ORV FRVWRV GH RSHUDFLµQ \
PDQWHQLPLHQWR6RQHGLȴFLRVP£VVDOXGDEOHV\
respetuosos con el medio ambiente. De cara al
futuro, no cabe duda de que la sostenibilidad
será clara protagonista, tanto de las nuevas
construcciones como de las rehabilitaciones de
DTXHOORV HGLȴFLRV P£V REVROHWRV TXH TXLHUDQ
adaptarse a las exigencias del siglo XXI.
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Invertimos en el futuro

Resumen de indicadores claves por tema material
ILUMINACIÓN
Iluminación de caminos en áreas
pobladas: Mantener la tasa de
crecimiento
de
alumbrado
público asociado al crecimiento
de clientes residenciales
Reparación
de
luminarias
dañadas o defectuosas a tiempo:
% de reparaciones dentro de los
tiempos pactados, 7 días para
áreas urbanas y 10 días para
áreas rurales
Iluminar canchas deportivas con
el sistema prepago

Meta 2017

1 luminaria por cada 4 clientes

Resultado 2017

1 luminaria por cada 4 clientes

Estado

LOGRADO

Meta 2018

Mantener la proporción de 1 luminaria por cada 4 clientes.

Meta 2017

95%

Resultado 2017

97.90%

Estado

LOGRADO

Meta 2018

95%

Meta 2017

4

Resultado 2017

8

Estado
Meta 2018

LOGRADO
4

EDUCACIÓN EN CONSUMO RESPONSABLE
&RQVXPR HȴFLHQWH GH HQHUJ¯D
Disminuir la demanda de
energía en horario pico, a través
de un sistema de gestión de
demanda, que se traduzca en
EHQHȴFLRVSDUDHOSD¯VFOLHQWHV\
distribuidora

Meta 2017

Formalizar propuesta al regulador

Resultado
2017

Se formalizó propuesta ante la autoridad de los Servicios
Públicos ASEP

Meta 2018

Elaborar estudio de factibilidad según recomendaciones
del regulador para reformular la propuesta

*XDUGLDQHV GH OD (QHUJ¯D
programa
orientado
a
concientizar a niños en el uso
UHVSRQVDEOH \ HȴFLHQWH GH OD
energía.

Meta 2017

QL³RVEHQHȴFLDGRV

Resultado
2017

QL³RVEHQHȴFLDGRV

Estado

LOGRADO

Estado

Meta 2018

Suscripción a factura electrónica

900 niños Medir el impacto del programa en los clientes que
hayan participado a lo largos de los 15 años

Meta 2017

69,454

Resultado 2017

77,034

Estado
Meta 2018
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LOGRADO

LOGRADO
85,000

ACCESO Y COMPRABILIDAD
Universalización del Servicio:
llevar luz a comunidades que no
contaban con el servicio.

Abordajes Sociales: Sesiones de
diálogo comunitario para explicar a comunidades los proyectos de mejoramiento y aseguramiento de la red.
Clientes Prepago: reportar cantiGDG GH EHQHȴFLDGRV FRQ HO
sistema de energía recargable.

Meta 2017
Resultado 2017
Estado

Incorporar 1000 nuevos clientes
782 clientes

POR LOGRAR

Meta 2018

768 clientes

Meta 2017

56 reuniones

Resultado 2017

81 reuniones impactando a 2,030 líderes de familia

Estado

LOGRADO

Meta 2018

66 reuniones- impactando 2,000 líderes de familia

Meta 2017

4,000

Resultado 2017

3,000

Estado
Meta 2018

LOGRADO
3,000

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO
Cantidad de interrupciones del
servicio: disminuir la cantidad
de interrupciones manteniéndolas por debajo de lo que nos
exige la regulación (SAIFI).
Duración de las interrupciones:
disminuir el tiempo de las
interrupciones
del
servicio
manteniéndolas por debajo de
lo que nos exige la regulación
(SAIDI).
Niveles de voltaje: asegurar la
calidad y servicio en los niveles
del voltaje que reciben nuestros
clientes.

Medición Inteligente: controlar
de forma remota la medición de
los clientes que consumen más
de 100 kWh.

Atención de reportes de peligro:
minimizar el tiempo en que son
atendidos los reportes que
recibimos a través de nuestros
canales de atención como
peligro.

Meta 2017

8.27 Interrupciones

Resultado 2017

6.21 Interrupciones

Estado

LOGRADO

Meta 2018

6.49 Interrupciones

Meta 2017

17.35 Horas

Resultado 2017

13.23 Horas

Estado

LOGRADO

Meta 2018

13.97 Horas

Meta 2017

95% con nivel de voltaje permitido

Resultado 2017

96.90%

Estado

LOGRADO

Meta 2018

95%

Meta 2017

31% clientes con demanda superior a 100kW

Resultado 2017

60%

Estado

LOGRADO

Meta 2018

80%

Meta 2017

173 minutos

Resultado 2017

186 minutos

Estado
Meta 2018

POR LOGRAR
Mantenerse por debajo de los 186 minutos
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FORMACIÓN Y EMPLEO
Cantidad de técnicos electricisWDVFHUWLȴFDGRVSRUHO&HQWURGH
(VSHFLDOLGDGHV
(O«FWULFDV
ENSA-INADEH

Disminuir
seguridad

los

riesgos

de

Meta 2017

144

Resultado 2017

169

Estado

LOGRADO

Meta 2018

150

Meta 2017

)UHFXHQFLDSRUJUDYHGDG

Resultado 2017

)UHFXHQFLDSRUJUDYHGDG

Estado

N° de Horas de capacitación
entre
cantidad
de
colaboradores.

Capacitación
de
Seguridad
colaboradores: SUHSDUDFLµQ GH
los colaboradores en temas
UHODFLRQDGRV FRQ OD VHJXULGDG
HQODRSHUDFLµQ

LOGRADO

Meta 2018

0.01

Meta 2017

N/M

Resultado 2017

KRUDGHFDSDFLWDFLµQSRUFRODERUDGRU

Estado
Meta 2018

KRUDVGHFDSDFLWDFLµQSRUFRODERUDGRU

Meta 2017

N/M

Resultado 2017

1,280 horas

Estado

LOGRADO

Meta 2018

1,500 horas

Meta 2017

88%

Resultado 2017

85%

Atención al Cliente
% de clientes que fueron atendidos en 15 minutos o menos en
las sucursales de ENSA

% de los clientes que solicitaron
DWHQFLµQ D WUDY«V GH OD O¯QHD
WHOHIµQLFD IXHURQ DWHQGLGRV HQ
VHJXQGRVRPHQRV

Excelencia en nuestros servicios:
GLVPLQXFLµQ GHO ¯QGLFH GH
TXHMDV \ UHFODPRV SRU IDOODV HQ
QXHVWURV VHUYLFLRV \ HUURUHV GH
IDFWXUDFLµQ

Estado
Meta 2018

80%

Meta 2017

65%

Resultado 2017

63%

Estado

POR LOGRAR

Meta 2018

65%

Meta 2017

N/M

Resultado
2017

 FOLHQWHV GH FDGD  VH TXHMDURQ SRU IDOODV HQ
QXHVWURVVHUYLFLRVFOLHQWHVSRUFDGDUHFODPDURQSRUHUURUHVHQODIDFWXUD

Estado
Meta 2018
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LOGRADO

Quejas: 5.55/ Reclamos 5.71

CADENA DE VALOR Y CONTRATACIÓN RESPONSABLE
Capacitación en temas de
seguridad a personal operativo
y
administrativos
de
las
contratistas.

Meta 2017

1,732 horas

Resultado 2017

5,143 horas

Estado
Meta 2018

LOGRADO
5,000 horas

TRANSPARENCIA Y APERTURA EN COM. CON LOS GI.
Reuniones con grupos de interés:
Mayor o igual número de
reuniones con grupos de
interés.

Mejorar calidad de las reuniones
de la Junta Directiva: recibir
recomendaciones,
conocer
cuáles son los temas de mayor
interés para las reuniones y
evaluar los encuentros.

Suministrar información de
calidad en Asamblea de Accionistas: documentar el desempeño
del año 2017 en un Boletín
Informativo. Reportar el total de
Boletines Informativos entregados.
Lectura socializada: Explicación
de la lectura del medidor a
clientes residenciales.

Meta 2017

95

Resultado 2017

105

Estado

LOGRADO

Meta 2018

Igual o mayor número de reuniones con grupos de interés.
Desarrollar 3 mesas de diálogo y escucha de voz con contratistas, comunidad y clientes. Establecer el formato para su
documentación.

Meta 2017

Aplicación de encuesta a miembros de la Junta Directiva.

Resultado
2017

Aplicación de encuesta a 4 de 5 miembros, reconociendo
FRPRWHPDVGHPD\RULQWHU«VHVWDGRVȴQDQFLHURVSODQHV
estratégicos, la calidad del servicio, comportamiento del
mercado y la relación demanda-precio.

Estado

LOGRADO

Meta 2018

Evaluar la adopción de los temas en las reuniones de Junta
Directiva.

Meta 2017

Entrega del Boletín Informativo

Resultado 2017

Entrega del Boletín Informativo

Estado

LOGRADO

Meta 2018

Mantener la entrega del Boletín Informativo de Desempeño
en la Asamblea de Accionistas.

Meta 2017

1,000

Resultado 2017

1,200

Estado
Meta 2018

LOGRADO
1,200
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