2

16

INFORME
DE
SOSTENIBILIDAD

Comunicación sobre el progreso
Pacto Global de Naciones Unidas

ÍN
DI
CE

I. Mensaje del presidente ejecutivo

3

ΖΖ3HUȴOGHODRUJDQL]DFLµQ

4

III. Acerca de este informe

7

IV. Temas materiales y principios del Pacto Global

8

$ΖOXPLQDFLµQ
%(GXFDFLµQHQFRQVXPRUHVSRQVDEOH
&&DOLGDG\VHJXULGDGGHOVHUYLFLR
')RUPDFLµQ\HPSOHR
E. Cuidado del medio ambiente
)$WHQFLµQDOFOLHQWH
*&DGHQDGHYDORUFRQWUDWDFLµQ
responsable

10
12
14
16
21
27
28

H. Transparencia y apertura en
FRPXQLFDFLµQFRQORVJUXSRVGHLQWHU«V

30

Ζ$FFHVR\FRPSUDELOLGDGGHODHQHUJ¯D

32

Luz para el
Desarrollo
Sostenible
de Panamá
Presentamos nuestro Informe de Sostenibilidad priorizando los aspectos materiales para
QXHVWURVJUXSRVGHLQWHU«V\UHDȴUPDQGRQXHVWURFRPSURPLVRFRQORVGLH]SULQFLSLRVGHO3DFWR
Global de las Naciones Unidas, bajo el paraguas de los siguientes temas: Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
(QQXHVWUD&RPXQLFDFLµQGH3URJUHVRGHVWDFDQODV$OLDQ]DV3¼EOLFR3ULYDGDVȴUPDPRV
un acuerdo por 5 años con la Fundación ECOFARMS Panamá para reforestar y dar
mantenimiento a 3.5 hectáreas de bosques nativos; nos aliamos con la Fundación Mercurio Cero
SDUDFRQFLHQWL]DUHLPSOHPHQWDUODUHFXSHUDFLµQ\WUDWDPLHQWRȴQDOGHORVWXERVȵXRUHVFHQWHV
dejando de aportar al ambiente más de 70 toneladas de CO2; logramos la reducción de 1 MW de
demanda de energía, en alianza con la empresa INNOVARI, fondos de USTDA y la participación
GH FOLHQWHV GH (16$ ȴUPDPRV XQ FRQYHQLR FRQ OD 8QLYHUVLGDG 7HFQROµJLFD GH 3DQDP£ &OXE
ENSA-UTP, el cual es un espacio de estudio para los estudiantes de la facultad de Ingeniería
Eléctrica, dotado con equipos y materiales que le servirán para su educación; entre otros
reportados en este informe.
Procuramos mostrar los resultados de nuestros principales programas y acciones, sus impactos
y medidas adoptadas para la mejora continua, contribuyendo de manera socialmente
responsable a las comunidades que servimos. Como parte del Grupo EPM, ENSA tiene un
compromiso no solo con el Pacto Global, sino que le guían también los objetivos más amplios de
desarrollo de las Naciones Unidas, particularmente los de Desarrollo Sostenible.
/DWUDQVSDUHQFLD\PHGLGDVDQWLFRUUXSFLµQVHYHQQRWDEOHPHQWHUHȵHMDGDVHQHOUHIRU]DPLHQWR
de nuestros controles internos y el relacionamiento con nuestros proveedores y contratistas,
FRQVFLHQWHVGHOLPSDFWRTXHODFRUUXSFLµQWLHQHVREUHODHFRQRP¯D\FRQȴDQ]DHQWUHSHUVRQDV
empresas, Estados y a nivel mundial.

Esteban Barrientos
Presidente Ejecutivo
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II

3HUȴOGHOD
2UJDQL]DFLµQ

Empresa de distribución de energía eléctrica que brinda servicio al sector
Este de la Ciudad de Panamá, las provincias de Colón, Darién, Comarca
Guna Yala e Islas del Pacífico. Somos una filial del Grupo EPM.

Servimos a

430 mil clientes,
Población
aproximadamente de

1.5 Millones

Contamos
Contamos con
con
un
territorio
un territorio de
de
servicio
de
Contamos
con
servicio de
un territorio de
servicio de

29.200
29,200
22
km
.
km 29.200
km2.
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atendemos el

43%

de clientes del servicio
de energía eléctrica en la
República de Panamá.

Generamos
empleo a

530

colaboradores
directos

El contrato de
concesión
como empresa
distribuidora es por 15
años. Inició en
noviembre 1998 y fue
renovado en el 2013
con vigencia hasta
octubre 2028.

1,085
contratistas
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Misión
Distribuir y comercializar energía eléctrica, garantizando un recurso humano
motivado y comprometido con la integridad, la seguridad, el trabajo en equipo, la
cultura de servicio y el desarrollo sostenible; y optimizando procesos que permitan
exceder las normas de la industria para satisfacer las expectativas de nuestros
clientes y grupos de interés.

Visión

(PSUHVDPRGHORUHFRQRFLGDSRUODFDOLGDG\FRQȴDELOLGDG
del servicio que brinda y por su contribución al desarrollo
sostenible de Panamá.

Valores
Trabajo en
equipo

Integridad

Cultura de
Servicio

Desarrollo
Sostenible

Seguridad

Tenemos iniciativa

Soy ético

Tomamos decisiones

Actúo con
transparencia

Mi compromiso es
el cliente

Mis acciones
mejoran el entorno:
en equilibrio
económico, social y
ambiental

Soy un trabajador
seguro

Ejecutamos
Alcanzamos metas

Cumplo con mis
responsabilidades
Respondo por mis
acciones
Protejo los derechos
de otros
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Conozco sus
necesidades
Brindo soluciones

Construimos
territorios
sostenibles y
competitivos

Cuido la vida de mis
compañeros
Promuevo la
seguridad en mi
comunidad

III
ACERCA DE
ESTE
INFORME

Nuestro Informe de Progreso del Pacto Global, que también es nuestro Informe de
Responsabilidad Social, 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
definidos por nuestra organización y grupos de interés y corresponde al período
comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2016. Para cada tema
material, hacemos referencia a los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.
Este informe fue consolidado por el Departamento de Asuntos Corporativos con la
participación de todas las áreas de la organización responsables del relacionamiento con
los grupos de interés y conocedores de la gestión empresarial.
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IV

Temas materiales y
principios del Pacto Global

A. ILUMINACIÓN
Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente,
GHQWURGHVX£PELWRGHLQȵXHQFLD
Medio Ambiente, Principio 7: Las empresas deben

mantener un enfoque preventivo que favorezca el
PHGLRDPELHQWH

B. EDUCACIÓN EN CONSUMO RESPONSABLE
Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente,
GHQWURGHVX£PELWRGHLQȵXHQFLD
Medio Ambiente, Principio 7: Las empresas deben

mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
DPELHQWH

C. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO
Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas
deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente,
GHQWURGHVX£PELWRGHLQȵXHQFLD
Anticorrupción, Principio 10: Las empresas deben

trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas,
LQFOXLGDVH[WRUVLµQ\HOVRERUQR

D. FORMACIÓN Y EMPLEO
Estándares Laborales, Principio 3: Apoyamos y
respetamos la libertad de asociación y el reconocimiento
HIHFWLYR GHO GHUHFKR D OD QHJRFLDFLµQ FROHFWLYD
Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
FRDFFLµQ Principio 5: Las empresas deben apoyar la
HUUDGLFDFLµQ GHO WUDEDMR LQIDQWLO Principio 6: Las
empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
GLVFULPLQDFLµQHQHOHPSOHR\ODRFXSDFLµQ
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E. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente. Principio 8: Las
empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental. Principio 9: Las empresas deben
favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.

F. ATENCIÓN AL CLIENTE
Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
UHFRQRFLGRVXQLYHUVDOPHQWHGHQWURGHVX£PELWRGHLQȵXHQFLD
Anticorrupción, Principio 10: Las empresas deben trabajar en
contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y
el soborno.

G. CADENA DE VALOR Y CONTRATACIÓN RESPONSABLE
Derechos Humanos, Principio 2: Las empresas deben
asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la
vulneración de los derechos humanos.

Estándares Laborales, Principio 4: Apoyamos la eliminación
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil. Principio 6: Las empresas deben apoyar la

abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

H. TRANSPARENCIA Y APERTURA EN COMUNICACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS

Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas deben apoyar

y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
UHFRQRFLGRVXQLYHUVDOPHQWHGHQWURGHVX£PELWRGHLQȵXHQFLD
Anticorrupción, Principio 10: Las empresas deben trabajar en
contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y el soborno.

I. ACCESO Y COMPRABILIDAD DE LA ENERGÍA
Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas deben apoyar
y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su
£PELWRGHLQȵXHQFLD
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A. Iluminación
Los proyectos de alumbrado público más
representativos en el 2016 han sido los
desarrollados en los sectores de Limón y
Providencia, provincia de Colón; Santa Rosa
en la provincia de Panamá; y el proyecto de
alumbrado de los corredores Norte y Sur,
los cuales eran responsabilidad del Estado
panameño y están en proceso de traspaso
a las distribuidoras de energía eléctrica.
Dichas obras tienen una duración de tres
años, del 2015 al 2018, comprenden un
total de 1,850 luminarias y una extensión
de 40 km y 13 km del Corredor Norte y Sur,
respectivamente.
En un inicio se instalaron luminarias de
sodio modelo especial, pero ante una
solicitud aprobada por la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP),
las 1,850 luminarias de los corredores
serán de tecnología LED, lo que permitirá
un mayor ahorro de energía y una
disminución del mantenimiento en la
iluminación pública.
La ejecución de estos trabajos inició con el
Corredor Norte durante el 2015-16. Para el
2016 la expectativa era culminar la

10
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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.

instalación de 553 luminarias y se superó el objetivo, con una
instalación de 582, que equivale a 11 km, en ambos sentidos,
de los 40 km del corredor Norte. Al cierre del 2017 el plan es
instalar 548 luminarias adicionales del Corredor Norte y Sur.

En 2016 instalamos 3,965 luminarias,
llevando el parque de alumbrado
público a 111,355
luminarias. La
proporción de alumbrado público se mantiene
igual al 2015 en 1 luminaria por cada 4 clientes.

Asimismo, en el 2016, 95% de los reportes de
luminarias dañadas o defectuosas fueron
atendidos en los tiempos establecidos en zonas
urbanas, una mejora del 1% con relación al 2015. El tiempo
límite de atención es de 7 días calendario desde que el cliente
lo reporta y en zonas rurales es de 10 días calendario.

Canchas y Parques con
Energía Prepago
Como parte de nuestro programa de responsabilidad
social empresarial, desde hace dos años 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.

Iluminación LED
ENSA ha implementado un plan piloto de
iluminación LED en las barriadas Costa del Este
y Tocumen. Con este piloto se levantaron las
HVSHFLȴFDFLRQHV \ FUHDFLµQ GH FµGLJRV GH
inventario utilizados para la compra de
luminarias tipo LED en reemplazo de 250 W de
sodio y que serán instaladas en los corredores
Norte y Sur.

En el 2016 atendimos cinco canchas, una más de lo
proyectado para este periodo, aumentando el
impacto social de esta iniciativa.
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. Para el 2017 proyectamos abordar
cuatro nuevas canchas prepago.

Telegestión de Alumbrado Público
Con la instalación de cinco foto controles ubicados a la
salida de la subestación Cerro Viento incursionamos en un
plan piloto que consiste en la instalación de fotoceldas con
tele gestión, las cuales pueden ser controladas a través de
un sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos
(SCADA) mediante comunicación con un SIM card, el cual
permite conectar o desconectar las luminarias de forma
automática, controlar niveles de iluminación según
horario y evaluaciones en el alumbrado público para
mejorar la gestión .
Para el 2017 se espera sumar cinco foto controles que
permitirán seguir evaluando esta tecnología para el uso
UHTXHULGRHQEHQHȴFLRGHODOXPEUDGRS¼EOLFR

Alianza Público Privada
Por otra parte, en una alianza pública privada
formamos parte de la Comisión de Alumbrado
Público junto con la distribuidora de energía
Gas Natural Fenosa, ASEP, Sociedad
Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y
la Secretaría de Energía, la cual busca un
cambio de visión en cuanto a la regulación de
alumbrado público, que actualmente está
normada con tecnología de Alta Presión de
Sodio (HPS).
Se busca que esta nueva visión de regulación
fomente la utilización de la tecnología LED en
el alumbrado nacional, aumentando de esta
IRUPD VX HȴFLHQFLD WUDGXFLGD HQ JDVWRV GH
mantenimiento más bajos, ahorro energético,
activos con mayor tiempo de vida útil y
soluciones ideales para calles principales y de
DOWD GHQVLGDG GH WU£ȴFR HQWUH RWURV
EHQHȴFLRV
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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.

Innovamos y aportamos
soluciones energéticas
DEHQHȴFLRGHOSD¯V
El proyecto consistió en la instalación de
equipos de control dentro de las instalaciones de 12 clientes, que permitieron
desconectar y/o controlar algunos equipos
eléctricos como luces y acondicionadores
de aire de manera remota, con el objetivo
de demostrar que es posible disminuir la
demanda de energía, sin afectar en mayor
PHGLGDHOFRQIRUWTXHRIUHFHQODVHGLȴFDciones a sus habitantes.

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).

Adicionalmente, a través de los equipos instalados se pudieron sincronizar los generadores de
HPHUJHQFLDGHXQHGLȴFLRDOVLVWHPDHO«FWULFRFRQHOSURSµVLWRGHTXHVHSXGLHUDRSHUDUHVWRVHTXLSRV
simultáneamente, bajando la demanda de la carga desde el punto de vista de la distribuidora.
La iniciativa logró disminuir 1MW de la demanda de ENSA, en periodos cortos no mayores
de 1 hora. Esto equivale a desconectar por una hora un tercio de las instalaciones de un
centro comercial.
Para el 2017 se formalizará la consulta a la ASEP para incorporar a la regulación la disminución de la
demanda de los clientes, como un aporte de generación al país.
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Guardianes de la Energía
El programa Guardianes de la Energía está orientado a
FRQFLHQWL]DUDQL³RVHQHOXVRUHVSRQVDEOH\HȴFLHQWHGHOD
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
FRQFLHQWL]DUHQHOXVRUHVSRQVDEOH\HȴFLHQWHGH
la energía.
Hoy, muchos niños de esas primeras
generaciones de “Guardianes” son clientes de ENSA con
buenos hábitos de consumo.
En 2016 participaron 12 escuelas de Panamá y Colón
atendiendo a 819 niños.

Factura electrónica
Promovemos la suscripción de nuestros clientes a la factura
electrónica para agilizar y asegurar la recepción del
documento a tiempo y para disminuir nuestra huella
ambiental a través de la reducción del uso de papel y
consumo de combustible asociado a la entrega de la factura.

Este año, 18,998 clientes se suscribieron
a la factura electrónica, haciendo un total
de 69,454 clientes con la e-factura, lo cual
representa un incremento del 2% de nuestra
base de clientes.
Dejamos de imprimir 1,955 kg de papel en el 2016,
salvando aproximadamente 34 árboles en el año.

Campaña de Educación
En el 2016 ENSA lanzó su campaña "Tú tienes el Poder" con
el objetivo de promover los deberes y derechos del usuario,
SDUWLFXODUPHQWHORVEHQHȴFLRVGHPDQWHQHUORVSDJRVGHOD
cuenta de luz al día, los nuevos centros y formas de pago a
disposición del cliente. Se reconoció positivamente a
clientes que cumplen con este deber, otorgando premios en
los puntos de activaciones.
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C. Calidad y
seguridad
del servicio

Garantizamos el suministro de energía en términos de calidad y
FRQȴDELOLGDGSDUDFDGDXQRGHORVFOLHQWHVGHO£UHDGHFRQFHVLµQ
y según los requerimientos regulatorios. Cuidamos de manera
HVSHFLDODFOLHQWHVVHQVLWLYRVDLQWHUUXSFLRQHVGHOVHUYLFLR\DTXH
OD FDOLGDG GHO VXPLQLVWUR LPSDFWD HO GHVDUUROOR KXPDQR 3RU VX
SDUWHODVHJXULGDGIDYRUHFHODSURWHFFLµQGHODYLGD\ODVDOXGGH
ORVJUXSRVGHLQWHU«VLQWHUQRV\H[WHUQRV

&RQȴDELOLGDGGHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHO«FWULFD
/DHPSUHVDHVW£FRPSURPHWLGDHQPHMRUDUORVWLHPSRVGHDWHQFLµQGHLQWHUUXSFLRQHVLPSUHYLVWDVDSXQWDQGRD
ODFRQȴDELOLGDGGHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHO«FWULFD(VWDVPHMRUDVVHUHȵHMDQHQORVLQGLFDGRUHVGHGXUDFLµQ\
IUHFXHQFLD FDQWLGDG  GH ODV LQWHUUXSFLRQHV DQXDOHV GHQRPLQDGRV 6$Ζ'Ζ \ 6$Ζ)Ζ UHVSHFWLYDPHQWH  0LHQWUDV
PHQRUVHDODGXUDFLµQ\ODIUHFXHQFLDGHODVLQWHUUXSFLRQHVPD\RUFDOLGDGGHYLGDRIUHFHPRVDQXHVWURVFOLHQWHV

(QHOODVLQWHUUXSFLRQHVGHOVHUYLFLR6$Ζ)ΖGLVPLQX\HURQHQXQ\ODGXUDFLµQGHHVWDV
6$Ζ'ΖGLVPLQX\HURQXQHQFRPSDUDFLµQFRQHO(VWRVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHOD
LQYHUVLµQHQSUR\HFWRVSDUDODPHMRUDGHODFRQȴDELOLGDGGHOVHUYLFLRLQVWDODFLµQGHHTXLSRV
GHSURWHFFLµQFRPRUHFHUUDGRUHVFHQWURVGHUHȵH[LµQ\FDEOHSURWHJLGRDXQDGRDODHMHFXFLµQGHO
SODQGHPDQWHQLPLHQWRHVW£QORJUDQGRORVREMHWLYRVGHPHMRUDUFRQWLQXDPHQWHQXHVWURVVHUYLFLRV

3URPHGLRGHLQWHUUXSFLRQHVSRU
FOLHQWH DFXPXODGRDQXDO

SAIFI

SAIDI



Límite regulatorio
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Límite regulatorio

1RLQFOX\HLQWHUUXSFLRQHVFDXVDGDVSRUODVHPSUHVDVGHJHQHUDFLµQ\WUDQVPLFLµQ

3DUDHOVHHVWDEOHFLµFRPRPHWDQRVREUHSDVDUGHLQWHUUXSFLRQHVSURPHGLRSRUFOLHQWH\
KRUDVGHGXUDFLµQSURPHGLRDFXPXODGRDQXDO

Calidad del servicio: 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 cada seis meses y
consiste en seleccionar aleatoriamente al
0.5% de los clientes dentro del área de
concesión de nuestra empresa, para
YHULȴFDUORVQLYHOHVGHYROWDMHTXHUHFLEHQ
3DUD HMHFXWDU HVWD FDPSD³D VH LQVWDODQ
analizadores de calidad de energía, los
FXDOHVGHWHUPLQDQVLVHUHTXLHUHQPHMRUDV
en la red eléctrica.

Realizamos más de
4,000 mediciones en el 2016,
alcanzando el objetivo: un

95%

de los registros cumplieron con la calidad de
voltaje y energía que se suministra a nuestros
clientes.

Medición Inteligente
La implementación de medidores inteligentes se realiza de acuerdo a
ORHVWDEOHFLGRHQOD5HVROXFLµQ$11R(OHFGH$6(3\FRQVLVWHHQ
la instalación de medidores con capacidad de comunicación con el
VLVWHPD 6&$'$ D FOLHQWHV FRQ GHPDQGD VXSHULRU D  N: (O
propósito de esta implementación es conocer en tiempo real las
interrupciones del suministro de estos clientes además de tener la
SRVLELOLGDGGHH[WUDFFLµQGHGDWRVSDUDDQ£OLVLVGHFRQVXPRV\FDOLGDG
del suministro de manera remota.

Al cierre del 2016 el 31% de
los clientes con demanda
superior a 100 kW contaba
con medición inteligente.
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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 aplican procedimientos
GHSULRUL]DFLµQSDUDGHȴQLUODDVLJQDFLµQGHODFXDGULOOD
más cercana que esté disponible para que llegue al
£UHD LGHQWLȴTXH VL HQ HIHFWR H[LVWH XQ SHOLJUR \ GH
KDEHUORORD¯VOHKDVWDWDQWRVHUHDOLFHVXUHSDUDFLµQ\
VROXFLµQGHȴQLWLYD
Monitoreamos los tiempos de atención para establecer
metas de mejora año tras año. Para estas atenciones
QRVDSR\DPRVHQWHFQRORJ¯DVFRPRQXHVWURVLVWHPDGH
LQIRUPDFLµQJHRJU£ȴFD *Ζ6 TXHSHUPLWHLGHQWLȴFDUOD
XELFDFLµQH[DFWDGHXQFOLHQWHSRVWHRWUDQVIRUPDGRU\
HO VLVWHPD GH 6XSHUYLVLµQ &RQWURO  \  $GTXLVLFLµQ GH
'DWRV 6&$'$  TXH SHUPLWH FRQWURODU PRQLWRUHDU \
supervisar, desde un centro de control, los procesos
que se están desarrollando en estaciones remotas,
empleando enlaces de comunicación avanzados;
WDPEL«Q XVDPRV GLVSRVLWLYRV *36 \ FRPXQLFDFLµQ Y¯D
FHOXODU SDUD DVHJXUDUQRV GH XELFDU \ FRQȴUPDU HO
estatus de la atención.

D. Formación
y empleo
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3DUDHOHOWLHPSRGHDWHQFLµQIXHGH
PLQXWRV FRPSDUDGR FRQ  PLQXWRV HQ HO
2015. Uno de los motivos es que hubo un
incremento en las incidencias de peligro del 8%
YVHQ (VWHDXPHQWRQRVOOHYDD
LQYHVWLJDU ODV FDXVDV FRQ HO ȴQ GH WRPDU PHGLGDV
preventivas que puedan llevarnos a reducir el tiempo
GHDWHQFLµQHQHO
(Q VHSWLHPEUH GHO  VXPDPRV GRV FXDGULOODV GH
motorizados para la atención de este tipo de incidencias
SDUDFRQWURODUORVHYHQWRVGHSHOLJURFRQPD\RUUDSLGH]
contando ahora con 6 motocicletas por día para la
atención de lunes a sábado.

Desarrollamos capacidades organizacionales para la
FRQVROLGDFLµQ\HOFUHFLPLHQWR&DSDFLWDPRVDQXHVWUR
HTXLSR KXPDQR \ D WHUFHURV SDUD OD JHVWLµQ GH OD
empresa, generando, a la vez, más empleo a través del
GHVDUUROOR SURIHVLRQDO GH ODV SHUVRQDV HQ ODV
comunidades a las que servimos.

Igualdad e
Inclusión para la gestión
En una empresa de distribución de energía, la demanda de personal técnico es
en funciones tradicionalmente ejercidas por personal masculino. Contamos
con un equipo equilibrado en términos de género a cargo de la toma de
decisiones y en cuanto a la distribución etaria, hay colaboradores de todas las
edades que fortalecen la gestión con una combinación de experiencia e
ímpetu. En ningún caso laboran en nuestra empresa y en nuestras
contratistas menores de edad.

Contamos con 36% de mujeres
y 63% de hombres. En los
niveles estratégicos el 44% es
personal femenino y el 56% es masculino.

63%

36%
de mujeres

de hombres

El 24% de los colaboradores tienen entre 19 y 31
años de edad, 40% tiene entre 32 y 47 años de
edad y el 36% está por encima de los 48 años de
edad. La edad promedio de los colaboradores es de 37 años.
Estos niveles se mantienen sin variación del 2015 al 2016.

En el 2016 culminó la primera etapa de ajustes para la competitividad salarial y se cambió el sistema de evaluación de
desempeño para las posiciones de coordinador, jefe, gerentes y comité ejecutivo, en donde se implementó la plataforma de evaluación a un sistema de 360°.

En el 2016 se capacitaron 203
colaboradores en temas de
liderazgo quienes recibieron
844 horas de capacitación.

Desarrollo de Habilidades
de Liderazgo

280
176

Taller de Liderazgo y
0DQHMRGH&RQȵLFWRV
3URJUDPDGH5HODFLRQHV
Humanas, Liderazgo y
&RPXQLFDFLµQ(IHFWLYD

280

Formador de Formadores

28

80

7DOOHUGHUHVXOWDGRV
SUXHEDV:$9(
Cine Foro

17

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, el cual
cuenta con sedes en Panamá y Colón.
(Q  FHUWLȴFDPRV D  W«FQLFRV
HOHFWULFLVWDV (Q FLQFR D³RV KHPRV
JUDGXDGRDW«FQLFRVHOHFWULFLVWDV
Este proyecto nos permite formar 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.

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.

Capacitación en Institutos Técnicos

Durante el 2016 invertimos en
equipos de protección personal y en
un nuevo simulador de Baja Tensión
en el Instituto Técnico Don Bosco, el
cual se suma a los tres simuladores
instalados en el 2015: Ángel Rubio,
Chilibre y Colón. Además de estos
cuatro centros, se le brindó
formación técnica a los Institutos
Marcos Alarcón y Alejandro Castillo,
ambos en la provincia de Darién.
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46,200

Horas hombre

31,050

Horas hombre

Club ENSA
Firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá Club ENSA-UTP, el
cual es un espacio de estudio para los estudiantes de la facultad de Ingeniería Eléctrica,
dotado con equipos y materiales que le servirán para su educación; con el objetivo de
mantener una comunicación constante con la Facultad Eléctrica al ser los futuros
profesionales eléctricos.

Convención colectiva
El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares no presentó el pliego de
peticiones para la negociación de una nueva convención colectiva en el 2016 como se había
estimado. Mientras tanto, se mantiene vigente la convención colectiva existente.

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
MRUQDGDV FRPR VRQ FDPSD³D YLVXDO QXWULFLµQ YDFXQDFLµQ SRU OD LQȵXHQ]D SDUD FRODERUDGRUHV \
familiares, entre otras.
• 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 otorgarán en el 2017.
• Café con Esteban: celebramos cinco reuniones con el Presidente Ejecutivo, cuatro en Panamá y
una en Colón, en las que participaron 125 colaboradores de diferentes áreas con el objetivo de
FRQRFHUODVRSRUWXQLGDGHVGHPHMRUD\ORVDSRUWHVGHFRODERUDGRUHVSDUDODRUJDQL]DFLµQ
• Liga Deportiva: desarrollamos una liga de Bola Suave donde los colaboradores tuvieron la
oportunidad de jugar, divertirse y hacer ejercicio al lado de sus compañeros. En el 2016 participaron
127 colaboradores.
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Conductor seguro: programa para
reforzar las medidas de seguridad al
momento de conducir, cuidando la
vida tanto del conductor como de
pasajeros y peatones. A través de
tres sesiones durante el año, se
muestran casos reales para invitar a
ORV SDUWLFLSDQWHV D OD UHȵH[LµQ
acerca de las consecuencias de las
imprudencias y las distracciones al
manejar.

preliminar de riesgo obligatorio, antes del dar inicio
al trabajo. Los colaboradores llenan un formulario
DOLQLFLRGHOWUDEDMRSDUDLGHQWLȴFDUORVULHVJRVFRQHO
ȴQGHYHULȴFDUTXHFXHQWDQFRQORVHTXLSRV\WRPDU
las consideraciones necesarias.

Durante
este
año
400
colaboradores participaron
del
Programa
de
&RQFLHQWL]DFLµQ HQ 6HJXULGDG 9LDO
LQYLUWLHQGRKRUDVHQFDSDFLWDFLµQ

GHHPHUJHQFLD\SUHVHQWDFLµQHLQVWDODFLµQGHODEULJDGD

Comité de seguridad: conformado
por directores y gerentes con la
SDUWLFLSDFLµQ
GH
ODV
£UHDV
operativas, es el encargado de la
WRPDGHGHFLVLRQHVFRQUHODFLµQDOD
seguridad en el trabajo. El comité
tiene la responsabilidad de reunirse
cada dos meses para presentar el
VHJXLPLHQWRGHORVSODQHVGHDFFLµQ
GHFDGD£UHDGHODHPSUHVD
Campañas de seguridad: con el
eslogan
“Seguridad
24/7”
presentamos
mensajes
que
recuerdan el valor de la vida en los
escenarios cotidianos dentro y
fuera del trabajo. Estos anuncios
VRQSUHVHQWDGRVGHPDQHUDJU£ȴFD
en diferentes medios dentro de la
empresa como televisores, murales,
ED³RV£UHDVRSHUDWLYDVGHWUDEDMR\
en
los
vehículos
de
los
colaboradores.
Análisis de riesgos: en apoyo a la
HOLPLQDFLµQ GH WRGDV ODV IRUPDV GH
trabajo forzoso que atenten contra
la seguridad de los colaboradores,
se implementa en cada uno de los
WUDEDMRV FRPSOHMRV XQ DQ£OLVLV

20

Informe de sostenibilidad 2016

Brigadistas: equipo conformado por colaboraGRUHV YROXQWDULRV TXH UHFLEHQ FDSDFLWDFLµQ SDUD
actuar en momentos de emergencia en que sea
QHFHVDULR DSOLFDU SULPHURV DX[LOLRV R PHGLGDV GH
HYDFXDFLµQ WDQWR HQ HO WUDEDMR FRPR HQ OD YLGD
SHUVRQDO(OSODQGHLPSOHPHQWDFLµQGHODEULJDGD
consta de tres IDVHVRUJDQL]DFLµQGHVDUUROORGHSODQHV

En el 2016, 54 colaboradores
SDUWLFLSDURQHQODFDSDFLWDFLµQLQYLUWLHQGRKRUDV
KRPEUH HQ WHPDV GH SULPHURV DX[LOLRV  (VWH HTXLSR HVWXYR D
cargo de los simulacros de emergencia en las instalaciones de la
empresa con la presencia de estamentos de seguridad como
%RPEHURV6LQDSURF3ROLF¯D\DPEXODQFLDV

En el 2016 se dieron seis accidentes incapacitantes que fueron
DQDOL]DGRVFRQSODQHVGHDFFLµQSDUDHYLWDUODUHFXUUHQFLD/DV
acciones listadas apuntan a mantener el indicador de
accidentabilidad en cero accidentes incapacitantes durante la
HMHFXFLµQGHWUDEDMRVHQQXHVWUDHPSUHVD

E. Cuidado al
medio ambiente

Buscamos una gestión ambiental integral que garantice el
cumplimiento de la legislación nacional, así como de
acciones para la prevención, mitigación, corrección o
compensación de los impactos negativos y la potenciación
de los impactos positivos sobre los componentes físicos,
ELµWLFRV\VRFLDOHVGHVGHODSODQLȴFDFLµQGHORVSUR\HFWRV
obras o actividades y de los impactos que estos puedan
recibir del medio.

Gestión Nacional Preventiva y
uso racional de recursos
Cable Protegido En el 2016 se instalaron 92.80 km de cable

protegido en nuestra área de concesión (49.22 km en Panamá,
26.90 km en Sistemas Regionales y 16.68 km en Colón); 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.

En el 2016 logramos instalar 17 km
más de cable protegido que en el
2015.

Instalación Histórica de Cable Protegido
92.8 km

Instalación de Protectores
en Interruptores de
Subestaciones
Continuamos con la instalación de protectores de
animales en los interruptores de las subestaciones
de nuestra área de concesión, con lo que 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 75 protectores de animales en
interruptores con una cobertura del 71% de las
subestaciones
con
historial
de
eventos
ocasionados por animales.

75.32 km

60

37.53 km

27.34 km

2015
15
2016
Protectores instalados
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Líneas Eléctricas en Áreas Protegidas
(QHOVHOHYDQWµODFDSDGH£UHDVSURWHJLGDVGH3DQDP£GHQWURGHQXHVWUR6LVWHPDGHΖQIRUPDFLµQ*HRJU£ȴFR
(GIS Corporativo); con lo que se pudo calcular los kilómetros de línea eléctrica que se encuentran ubicados dentro de
áreas protegidas en nuestra área de concesión.
Al 2016 ENSA cuenta con 447.55 Km de
líneas eléctricas dentro de áreas
protegidas, lo cual representa un 9.82%
del total de líneas eléctricas instaladas.

Esta es una herramienta que servirá para la toma de
GHFLVLRQHV HQ OD SODQLȴFDFLµQ GH SUR\HFWRV WHQLHQGR HQ
cuenta el componente ambiental en áreas protegidas.

Mediciones Remotas

Al cierre del 2016 ENSA cuenta con 2,983 clientes con el
sistema de medición remota entre residenciales y grandes
clientes; con este sistema se reduce el impacto al ambiente
ya que se elimina el consumo de combustible relacionado a
la lectura, a la vez que se reducen las emisiones de CO2.

Cumplimiento de la legislación
y compromisos voluntarios
Implica conocer y cumplir la legislación ambiental que aplica
a los proyectos, obras y actividades, en cualquier territorio
GRQGHDFW¼DODHPSUHVD6LJQLȴFDLJXDOPHQWHTXHGHEHPRV
acatar lo estipulado en los demás acuerdos voluntarios
suscritos.
PAMA es un instrumento utilizado por el Ministerio de AmbiHQWH SDUD GDU VHJXLPLHQWR \ YHULȴFDU HO JUDGR GH FXPplimiento de la empresa con los requisitos legales ambientales de Panamá.
El Seguimiento PAMA consiste en ejecutar acciones que
permitan llevar a ENSA a alcanzar la excelencia ambiental en
sus procesos a través del cumplimiento de los requisitos
legales ambientales. Para ello es indispensable realizar las
correcciones en los hallazgos de auditorías, hacer cumplir
los procedimientos de producción más limpia y ejecutar el
plan de monitoreo ambiental.

Cumplimiento del PAMA

PAMA Panamá

PAMA Colón B

PAMA Colón A

Febrero - Julio 2016

Enero - Diciembre
2016

Junio 15 - Mayo 16
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Compensamos nuestros
impactos ambientales
En el 2016 participamos en el Día Nacional de la
Reforestación, en alianza con el Ministerio del
Ambiente como parte de los compromisos de compensación por los trabajos realizados en los
proyectos de expansión de la red eléctrica en la
Provincia de Colón: sembramos más de 2,000
plantones en los terrenos de la Sede Regional de la
Universidad Tecnológica. La ocasión además fue
SURSLFLDSDUDȴUPDUHOFRPSURPLVRGHGDUOHPDQtenimiento a los plantones por un periodo de 5
años para garantizar su adecuado crecimiento.
De igual manera reforestamos 1Ha dentro del Área
protegida “Parque Recreativo Lago Gatún” como
parte de los compromisos voluntarios asumidos
como patrocinadores de la iniciativa nacional
"Alianza por el Millón".
Firmamos un acuerdo con la Fundación EcoFarms,
el cual tiene como objetivo la reforestación de 3.5
Ha como parte del proyecto de Conservación y
Restauración tropical del Río Mamoní; este proyecto forma parte de las estrategias que impulsa ENSA
para la mitigación y adaptación al Cambio ClimátiFRHOFXDOHVXQRGHORVWHPDVPDWHULDOHVLGHQWLȴcados en el Grupo EPM.

Estudios de Impacto Ambiental
Cumplimos con los requerimientos de los estudios de impacto ambiental y aquellos requisitos que solicitan 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.

Componente Ambiental en Contratos

Se actualizaron e incluyeron nuevos compromisos ambientales en las Condiciones Generales de
todos los nuevos contratos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales
ambientales de nuestros contratistas tanto operativos como administrativos.

Promoción de la Cultura
Ambiental

Mejora del Desempeño
Ambiental

Implementamos acciones de sensibilización, capacitación y
formación a nuestros grupos de interés, con el propósito de
compartir el conocimiento que hemos adquirido a la vez que
aprendemos de los demás, generando así un cambio de actitud
frente a nuestro relacionamiento con el ambiente.

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. Es por ello que nuestra
gestión está enfocada en la reducción de impactos
ambientales a través de estos pilares:

Como parte de las estrategias de la empresa para incentivar a
sus colaboradores en la aplicación de las 3R (Reducir, Reutilizar,
5HFLFODU  \ HO XVR HȴFLHQWH GH HQHUJ¯D VH UHDOL]DURQ GLYHUVRV
talleres, con una participación de más de 40 colaboradores de la
empresa.
En comunicación interna se desarrolló por seis meses una
campaña interna de Sensibilización Ambiental en el cual se
enviaba semanalmente un mensaje para crear conciencia en los
colaboradores sobre el uso responsable de nuestros recursos
naturales.

Como parte de las acciones que ENSA lleva dentro
de su Gestión ambiental, está la gestión de
Residuos la cual abarca los procesos de
VHJUHJDFLµQFODVLȴFDFLµQ\UHJLVWURGHORVUHVLGXRV
generados producto de la actividad. Esta gestión se
lleva a cabo en todas las instalaciones de ENSA y el
capital recaudado es donado a instituciones de
desarrollo social.

Distribución de Residuos Sólidos Separados para recuperación 2011 - 2016
100%
90%
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Plástico
Papel
Cartón
2011

2012

2013

2014

2015

2016

De igual forma se lleva a cabo una gestión
de reciclaje con los residuos metálicos
productos de la operación (cables,
metales ferrosos, etc). Dichos fondos
retornan a la empresa.

Cantidad de residuos reportada en libras

Distribución de Residuos Sólidos Separados para recuperación 2011 - 2016
100%
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2012
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Cantidad de residuos reportada en kilogramos

Acero Inoxidable
Cables
Bronce
Aluminio
Cobre
Chatarra ferrosa
2014

2015

2016
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Manejo de Sustancias
Peligrosas
Nuestro programa para el manejo de sustancias
peligrosas
contempla
la
recolección,
DOPDFHQDPLHQWR\GLVSRVLFLµQȴQDOGHORVUHVLGXRV
peligrosos generados, garantizado así las buenas
prácticas de manejo de los mismos y la prevención
frente a posibles contingencias, a través de la
dotación de kits de derrames a las diferentes áreas
donde se manejan este tipo de sustancias.

3,463 kilogramos de residuos peligrosos sólidos (transformadores
FRQ 3&% EDWHU¯DV XVDGDV O£PSDUDV ȵXRUHVFHQWHV  IXHURQ
HQWUHJDGRVSDUDGLVSRVLFLµQȴQDOHQHO

8,715 galones de residuos peligrosos líquidos (aceites dieléctricos y productos
TX¯PLFRVHQGHVXVR IXHURQHQWUHJDGRVSDUDUHFLFODMHHQHO

Como parte del manejo de
sustancias peligrosas, ENSA
mantiene un programa de descarte
de baterías en desuso. Estas baterías
provienen principalmente de los equipos
electrónicos utilizados en las áreas de
6&$'$SURWHFFLRQHVVXEHVWDFLRQHV\ODȵRWD
vehicular. Actualmente son almacenadas y
entregadas a una empresa privada, la cual
FXHQWD FRQ FHUWLȴFDFLµQ Ζ62  \ HVWD VH
HQFDUJDGHODGLVSRVLFLµQȴQDOGHORVGHVHFKRV

(QHOSHULRGRVHGHVFDUWDURQ
de
manera
ambientalmente
UHVSRQVDEOH  EDWHU¯DV HQ
desuso de diferentes modelos.
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Actualmente ENSA forma parte del
programa “Ponte vivo con tus bombillos”
de la Fundación Mercurio Cero, el cual
tiene como objetivo informar, concientizar
e implementar la recuperación y
WUDWDPLHQWRȴQDOGHORVWXERV
ȵXRUHVFHQWHVERPELOORVGHEDMRFRQVXPR
ENSA ha participado del programa por tres
años consecutivos, tratando de forma
DPELHQWDOPHQWH
UHVSRQVDEOH

O£PSDUDV ȵXRUHVFHQWHV \ GHMDQGR GH DSRUWDU DO
DPELHQWHP£VGHWRQHODGDVGH&2

8VR(ȴFLHQWHGHOD(QHUJ¯D(O«FWULFD

En el año 2016 ENSA incrementó el consumo de energía en un 7% con relación al 2015; una de las razones
principales de este incremento ha sido el inicio del registro del consumo de energía eléctrica de
instalaciones de las cuales no se llevaba el registro anteriormente, así como también los trabajos de
mejoras realizados en las subestaciones.
&RPRSDUWHGHODVHVWUDWHJLDVGH(16$HQHOXVRHȴFLHQWHGHODHQHUJ¯DHO«FWULFDODRUJDQL]DFLµQPDQWLHQH
un Programa de Ahorro Energético, en el cual se lleva el registro del consumo histórico por instalación con
HO ȴQ GH GHWHFWDU SRVLEOHV IDOODV HQ HO IXQFLRQDPLHQWR GH HTXLSRV \ DV¯ SRGHU KDFHU ODV DGHFXDFLRQHV
FRUUHVSRQGLHQWHV'HQWURGHHVWHSURJUDPDVHFRQFLHQWL]DDOSHUVRQDOHQHOXVRHȴFLHQWHGHHQHUJ¯DDWUDY«V
GHFKDUODV\FRQVHMRVGHDKRUURHQHUJ«WLFRHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQLQWHUQD

8VRHȴFLHQWHGHO
FRPEXVWLEOH

ENSA mantiene el registro de consumo de combustible
GHWRGDVXȵRWDYHKLFXODUUHYLVDQGRPHQVXDOPHQWHVX
HȴFLHQFLD FRQ EDVH HQ ORV NLOµPHWURV UHFRUULGRV SRU
galón despachado.

Observamos un incremento de 5% de consumo
de combustible con respecto al año anterior, el
FXDOVHGHEHDOFUHFLPLHQWRGHODȵRWDYHKLFXODU
15% con relación al 2015.

8VRHȴFLHQWHGHODJXD
Para reducir el consumo de agua en las instalaciones
de ENSA, se realizaron campañas educativas con el
ȴQ GH FRQFLHQWL]DU D ORV FRODERUDGRUHV HQ HO XVR
HȴFLHQWH GH HVWH UHFXUVR $GLFLRQDOPHQWH VH
UHDOL]DURQPDQWHQLPLHQWRVFRUUHFWLYRV\SUHYHQWLYRV
en todas las sedes.

En el 2016 ENSA redujo el consumo de agua
en un 0.60% con relación al 2015, a través
de sus campañas de comunicación interna.
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Emisiones de gases efecto invernadero
Haciéndose cargo del compromiso de incrementar la
sostenibilidad de su gestión, ENSA ha decidido
realizar un estudio que detalle el impacto global de
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
mediante el levantamiento de la Huella de Carbono
de sus instalaciones.
Emisiones directas de GEI – Son las fuentes de
emisión directa provenientes de la combustión de los
vehículos que son controlados por la empresa.
Dentro de este alcance se incluye el uso de diésel y
JDVROLQDGHODȵRWDYHKLFXODUXELFDGDWDQWRHQ&HUUR
Viento (sede de Panamá) y en Arco Iris (sede Colón) la
cual en total cuenta con 26 vehículos de gasolina y
206 vehículos de diésel.
Emisiones eléctricas indirectas de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)- Son las emisiones procedentes de
la electricidad consumida por las instalaciones en la
cual ENSA tiene control operacional. Para el
inventario de GEI en alcance 2 se tomaron en cuenta
33 instalaciones en las que hay consumo eléctrico.

Índice de gestión ambiental
En ENSA velamos por hacer cada día mejor nuestra gestión ambiental, como una práctica inherente al quehacer
cotidiano; dicho mejoramiento debe estar acorde a las posibilidades tecnológicas y económicas.

93% 93%
Resultados IGAE - ENSA
Mantener el indicador IGAE en 93%

92%
76%
55%
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75%

F. Atención al cliente
Acceso a centros de atención

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.
Para el año 2016, se elaboró una estrategia de cara a disminuir los tiempos de espera,
logrando que el 88% de los clientes en sucursales fueran atendidos en 15 minutos o menos en
comparación al 2015 que obtuvimos un 69%.

Mientras que en el Centro de Llamadas disminuimos los tiempos de espera, logrando que el
65% de los clientes fuesen atendidos en 30 segundos o menos, comparado con el 2015 cuando
el indicador estaba en 60%.

Remodelamos la sucursal de La Doña, ampliando su capacidad para atender la creciente demanda
habitacional que está teniendo el área noreste del país.

Atención en línea y Redes Sociales
La página Web ensa.com.pa recibió 453,917 visitas, 14% más que en
el 2015. En redes sociales con la cuenta @ENSApanama en la
plataforma de Twitter, se divulgan mensajes proactivos para la
educación del cliente asociados a sus deberes y derechos, consejos de
ahorro energético, mensajes de comunicación corporativa y
especialmente se atienden reportes de fallas del servicio las 24 horas.
Al cierre del 2016 logramos sumar a la cuenta 4,700 seguidores. Para
el 2017 estaremos incursionando en otras plataformas sociales como
Facebook, Linkedin y Youtube.

Atención a reclamaciones
De 17,879 reclamos recibidos en el 2015,
disminuimos a 17,263 en el 2016 lo que
VLJQLȴFD TXH HO QLYHO GH UHFODPDFLµQ VH
redujo en un 3.5%. Del total de clientes de ENSA solo
un 4% ingresó reclamos durante 2016.
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G. Cadena de valor
y contratación
responsable

9HULȴFDU\DFRPSD³DUDQXHVWURVVRFLRV
estratégicos para que garanticen
condiciones laborales óptimas a sus
colaboradores,
especialmente
en
términos de seguridad.

Estándares laborales
Nuestros contratistas son una parte
fundamental del engranaje laboral, por eso
nos preocupamos de que las empresas
que nos brindan servicios den a sus
colaboradores las condiciones laborales
óptimas para que ellos puedan desarrollar
sus funciones.
Estas empresas son
evaluadas para conocer los niveles de
cumplimiento con respecto a derechos
humanos,
responsabilidad
legal
y
contractual de sus colaboradores.
En las encuestas de materialidad aplicada a
nuestros grupos de interés los temas de
suministro de energía, educación en
consumo responsable y cuidado del
ambiente son los de mayor interés para
nuestros contratistas. Para el 2017, en el
plan de relacionamiento con este grupo les
invitaremos a participar activamente en los
programas,
cuando
aplique,
y
mantendremos estrecha comunicación
asociada a los mismos.
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Seguridad para contratistas
En ENSA la seguridad es fundamental por eso forma parte de las metas
corporativas. Cada una de las acciones que se desarrollan en torno a la seguridad
deben ser aplicadas por las empresas contratistas al igual que en ENSA.
La dinámica de los 5 minutos de seguridad se ha institucionalizado luego de
muchos años de ejecución: cada lunes los contratistas deben cumplir con este
espacio donde se les brindan temas de seguridad diversos al personal. En el 2016
se realizaron 1,820 minutos de seguridad en Colón y 4,940 minutos en contratistas
de Panamá.

Capacitaciones en contratistas
operativos y administrativos
Los programas de seguridad incluyen horas de capacitación que deben cumplir
nuestros contratistas; estas capacitaciones incluyen primeros auxilios, rescate en
alturas, conductor seguro, operación segura en canasta y grúa, entre otros.
Durante el 2016 se cumplieron 1,732 horas-hombre de capacitaciones, 94
menos que el año anterior, aunque la cantidad de capacitaciones
aumentó. La disminución de horas se debe a que algunas eran de
seguimiento del año anterior por lo que se hicieron en menos tiempo.
En el 2016 desmejoró el indicador de seguridad de los contratistas, en comparación
con el 2015, incluyendo el fallecimiento de un contratista en su puesto de trabajo,
lo que motivó que se reforzaran cada una de las medidas y programas.
Detalle
Accidentes trabajo
Horas Hombres Efectivas
ILI

2015
Contratistas 2015

2016
Contratistas 2016

15

28

1,829,709.17

2,778,208.47

0.042

1.428

Comunicación abierta
Mantener la comunicación abierta con nuestros contratistas
es tan importante, como la comunicación con nuestros
propios colaboradores. Colocamos murales informativos en
las sedes de los cuatro contratistas operativos con mayor
cantidad de personal y además todos reciben nuestra revista
mensual El Chispazo.

El Chispazo Junto a ti
Este es un espacio creado para interactuar con las bases de nuestras contratistas, presentarles temas relevantes de
la empresa, conocer sus inquietudes y formas de mejorar su trabajo.
En el 2016 se abordaron seis contratistas, logrando impactar a 250 personas. Para el 2017 nos reuniremos con siete
contratistas nuevos, bajo este formato, y se instalarán tres murales en otros contratistas que permitan mejorar la
comunicación con este importante grupo de interés.
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H. Transparencia y
apertura en comunicación
con los grupos de interés
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 y un comité de auditoría interna, como
órgano de control interno.
El comité ejecutivo está conformado por el presidente
ejecutivo y sus ocho reportes directos; sus principales
responsabilidades son las de proponer las metas anuales y
darles seguimiento, evaluar las contingencias, resultados,
buscar oportunidades de mejoramiento operativo y
ȴQDQFLHURHQWUHRWUDV&RQWDPRVDGHP£VFRQXQFRPLW«
de contrataciones de bienes y servicios el cual se encarga
de analizar propuestas cuya cuantía sea superior a 200 mil
dólares y emitir las recomendaciones a la presidencia
ejecutiva para la aprobación o desaprobación de la
escogencia del contratista o proveedor que se sugiere para
realizar un proyecto o una compra.
En el 2016 realizamos nuestra asamblea de
accionistas
minoritarios,
donde
les
entregamos por primera vez un Boletín
Informativo con un resumen de las principales
acciones desarrolladas por la empresa.
Con el objetivo de validar cuáles son los temas que más le
interesan a la Junta Directiva, recibir sus recomendaciones
y evaluación de los encuentros destinados para que ellos
ejerzan su rol, en el 2017 corresponde aplicar una
encuesta de Gobierno Corporativo para la mejora
continua.

Auditoría Interna
Auditoría interna supervisa de manera objetiva las
operaciones de una organización, con la intensión de
agregar valor y realizar mejoras. Bimestralmente la
Dirección de Auditoría Interna presenta informes de la
ejecución del sistema de control interno de ENSA; estos
informes son presentados ante el comité de auditoría que
a su vez reporta ante la Junta Directiva.
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$SXQWDU D OD YHUDFLGDG VXȴFLHQFLD
pertinencia, oportunidad y claridad
en la información que se entrega a
los grupos de interés sobre la
gestión empresarial para fortalecer
OD FRQȴDQ]D GH ORV JUXSRV GH
interés y que puedan tomar
GHFLVLRQHV SDUD VX EHQHȴFLR HQ OR
social, ambiental y económico.

'HODVDXGLWRU¯DVUHDOL]DGDVHQHOVHGHȴQLHURQ
planes de mejoramiento en diferentes áreas, logrando
FXEULUHOGHHVWRVSODQHV

Conocimiento de Auditoría
Interna
Para la empresa es importante que los colaboradores
conozcan y comprendan los temas de Auditoría Interna,
por eso se aplicó una encuesta digital para determinar la
percepción de los colaboradores en torno a ese tema.
3DUWLFLSDURQ  FRODERUDGRUHV GH ORV FXDOHV XQ 
resultó tener conocimiento general de aspectos de
auditoría interna.

Gestión Transparente
Contacto transparente es un canal que el Grupo EPM pone
a disposición para registrar actos indebidos de los
FRODERUDGRUHVGHODVGLIHUHQWHVȴOLDOHVGHOJUXSR\GHP£V
grupos de interés. Estos reportes se pueden realizar a
WUDY«VGHODS£JLQDZHEGHFDGDXQDGHODVȴOLDOHVRGHVGH
el correo contactotransparente@epm.com.co
En el 2016 se reportaron 142 incidentes de
todo el grupo, de estos 3 pertenecen a
Panamá, uno más que el año pasado. Todos
los incidentes reportados fueron atendidos y
resueltos.

Informes para la
Superintendencia de Mercado
de Valores
Presentamos informes trimestrales y anuales ante la
Superintendencia de Mercado de Valores, los cuales son
publicados en nuestra página web periódicamente. En
dichos informes exponemos abiertamente la información
ȴQDQFLHUD\GHOQHJRFLRDHIHFWRVGHPRVWUDUORVHYHQWRV
relevantes de manera transparente.

Informes para la Bolsa
de Valores de Panamá
Presentamos informes trimestrales ante la
Bolsa de Valores de Panamá, los cuales son
publicados en el sitio web de dicha entidad.
En esos informes exponemos abiertamente
OD LQIRUPDFLµQ ȴQDQFLHUD \ GHO QHJRFLR D
efectos de mostrar a los interesados los
eventos relevantes de manera transparente.

(VWDGRVȴQDQFLHURV
LQWHULQRVWULPHVWUDOHV
3XEOLFDPRV HQ QXHVWUD S£JLQD ZHE ORV
HVWDGRV ȴQDQFLHURV LQWHULQRV GH PDQHUD
WULPHVWUDO \ HPLWLPRV QXHVWUD RSLQLµQ FRQ
base en el análisis de los resultados que
contienen los mismos. El objetivo de estas
publicaciones es poner a disposición la
LQIRUPDFLµQ ȴQDQFLHUD GH OD HPSUHVD GH
PDQHUDRSRUWXQD\WUDQVSDUHQWH

/HFWXUD6RFLDOL]DGD
Trabajamos en el diseño e implementación
GHOSUR\HFWRGH/HFWXUD6RFLDOL]DGDDFWLYLGDG
UHDOL]DGDSRUHOOHFWRUGHPHGLGRUHVGH(16$
en la que se interactúa con el cliente cara a
cara, explicándole detalles asociados al
SURFHVRGHOHFWXUD\IDFWXUDFLµQTXHOHVHDQ
útiles para comprender cómo su consumo se
UHȵHMDGHPDQHUDSUHFLVDHQVXIDFWXUD
En noviembre 2016 se aprobó la
LPSOHPHQWDFLµQ GHO SUR\HFWR D SDUWLU GH
enero 2017, por lo que se aplicaron pruebas
FRQWURODGDV \ VH LQLFLµ FRQ OD VHOHFFLµQ GH
OHFWRUHVFRQFRPSHWHQFLDVSDUDVRFLDOL]DUVX
FDSDFLWDFLµQWHµULFD\SU£FWLFD
Para el 2017 se tiene
SURJUDPDGR OOHJDU D XQ
P¯QLPR GH  FOLHQWHV FRQ
OHFWXUDVRFLDOL]DGD\VHJXLUHPRVDPSOLDQGR HVWH SU£FWLFD SDUD OOHJDU D P£V
clientes en nuestra área de concesión.

5HODFLRQDPLHQWR
JUXSRVGHLQWHU«V

FRQ

RWURV

5HFRQRFHPRV HO YDORU GHO GL£ORJR SDUD LGHQWLȴFDU ODV
QHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDVGHQXHVWURVJUXSRVGHLQWHU«VFRPR
HPSUHVD GH GLVWULEXFLµQ GH HQHUJ¯D  (VWRV GL£ORJRV DGHP£V
propician la actuación coordinada con otras instituciones para
aportar valor a la sociedad.
1RV UHXQLPRV SRU PHGLR GH HQWUHYLVWD UHXQLRQHV
FRQ ODV DXWRULGDGHV ORFDOHV JUHPLRV FOLHQWHV \
comunidades sumando aproximadamente 95
HQFXHQWURV FRQ QXHVWURV JUXSRV GH LQWHU«V  P£V
GHORVUHDOL]DGRVHQ
3DUD FRQRFHU ORV WHPDV GH PD\RU LQWHU«V SDUD HOORV DSOLFDPRV
encuestas de materialidad que nos permitieron ponderar los
SULQFLSDOHVDVSHFWRVDVRFLDGRVDQXHVWURVVHUYLFLRV\DQXHVWUR
rol en la sociedad.
(QHODSOLFDPRVHQFXHVWDVDQXHVWURVJUXSRV
GH LQWHU«V LGHQWLȴFDGRV FRPR FRQWUDWLVWDV FRPXQLGDGHVWDGRGXH³RJHQWH(16$FOLHQWHV

&RQHOUHVXOWDGR\DQ£OLVLVGHORVUHVXOWDGRVFRQFOXLPRVTXHORV
temas más importantes fueron alumbrado público, suministro
GH HQHUJ¯D VLQ LQWHUUXSFLRQHV HGXFDFLµQ HQ FRQVXPR
UHVSRQVDEOH\FXLGDGRGHODPELHQWH
Estos formatos de comunicación nos han permitido establecer
XQDUHODFLµQFHUFDQD\DWHQGHUGHSULPHUDPDQRODVLQTXLHWXGHV
\FRQRFHUFRQP£VGHWDOOHODVH[SHFWDWLYDVTXHSXHGDQWHQHUORV
UHSUHVHQWDQWHVGHFDGDJUXSRFRQUHVSHFWRDQXHVWURVVHUYLFLRV
'H LJXDO IRUPD SDUWLFLSDPRV HQ DVRFLDFLRQHV TXH DJUXSDQ D
HPSUHVDVFRQEXHQDVSU£FWLFDVRUJDQL]DFLRQDOHVHLPSXOVDQHO
GHVDUUROOR VRVWHQLEOH GH 3DQDP£ FRPR 6XPDUVH $VRFLDFLµQ
Panameña de Ejecutivos de Empresa, Instituto de Gobierno
&RUSRUDWLYR &£PDUD GH &RPHUFLR ΖQGXVWULDV \ $JULFXOWXUD GH
Panamá.
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I. Acceso y
comprabilidad
de la energía

ΖPSXOVDUHODFFHVRDODHQHUJ¯DHQFRQGLFLRQHVVHJXUDV
OHJDOHV\MXVWDVDWUDY«VGHVROXFLRQHVFRQYHQFLRQDOHV\
DOWHUQDWLYDVTXHVHDGDSWHQDODQHFHVLGDGHV\K£ELWRV
GHFRQVXPRGHOFOLHQWH\HQFRQVLGHUDFLµQDVXVFDSDFLGDGHV\GLVSRVLFLµQFRQ«QIDVLVHQODDWHQFLµQGH£UHDV
HQ ULHVJR VRFLDO GHVGH ODV SURSLDV FRPSHWHQFLDV GH
(16$RHQDUWLFXODFLµQFRQRWUDVHQWLGDGHV

Aunque en Panamá la entidad encargada de la
HOHFWULȴFDFLµQGHFRPXQLGDGHVGLVWDQWHVHVW£DFDUJRGH
OD 2ȴFLQD GH (OHFWULȴFDFLµQ 5XUDO 2(5  DGVFULWD DO
0LQLVWHULR GH OD 3UHVLGHQFLD (16$ HVW£ FRPSURPHWLGD
FRQGDUOHDFFHVRDOVHUYLFLRS¼EOLFRGHHQHUJ¯DDWRGDOD
SREODFLµQ GHQWUR GH VX £UHD GH FRQFHVLµQ TXH FXPSOD
FRQ ORV UHTXLVLWRV OHJDOHV \ OD QRUPDWLYD (QWUH ODV
DFFLRQHV \ SURFHVRV DYDQ]DGRV GXUDQWH HO 
WHQHPRV

Proceso de Vinculación de
Clientes de Nuevas
Comunidades
3DUDDJLOL]DUHODFFHVRGHOVXPLQLVWURGHHQHUJ¯DHO«FWULFD
D ORV FOLHQWHV HQ DVHQWDPLHQWRV LQIRUPDOHV R QHJDU OD
VROLFLWXG \ EXVFDU DOWHUQDWLYDV SDUD DTXHOODV
FRPXQLGDGHV TXH HVW£Q GHQWUR GH XQ SURFHVR GH
OHJDOL]DFLµQ HQ VHSWLHPEUH GHO  (16$ HODERUµ \
SXEOLFµ OD *X¯D 3 TXH HVWDEOHFH ORV SDVRV D VHJXLU
FXDQGR ORV FOLHQWHV HVW£Q DVHQWDGRV HQ WHUUHQRV GH OD
QDFLµQWHUUHQRVSULYDGRVRHQWLHUUDVLQG¯JHQDV

Durante el 2016 llevamos luz de
manera segura y legal a 762 familias en
27 comunidades, por debajo del objetivo de 1,500
familias en 33 comunidades; mientras que en el 2015
se vincularon a 845 familias. Durante el 2016 se
enfrentaron obstáculos de índole legal, ya que los
terrenos privados no se lograron vender, o las
comunidades se encontraban en áreas que no deben
ser habitadas por riesgos de salud o seguridad
(inundaciones, deslaves o porque están cerca de
vertederos).

3DUDHOHVSHUDPRVYLQFXODUDFOLHQWHVGHODV
FRPXQLGDGHV\DIRUPDOL]DGDVHQHO
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Acercamiento con la
comunidad: Abordajes
Sociales
&RQ HO REMHWLYR GH PDQWHQHU QXHVWUD OLFHQFLD VRFLDO
SDUD RSHUDU SURPRYLHQGR HO FXPSOLPLHQWR GH ORV
GHUHFKRV\GHEHUHVGHQXHVWURVFOLHQWHVDWUDY«VGHO
GL£ORJR FRPXQLWDULR KHPRV LPSOHPHQWDGR XQ
PHFDQLVPR RULHQWDGR HVSHF¯ȴFDPHQWH D HVWDEOHFHU
XQDUHODFLµQGHFRQȴDQ]DFRQODVFRPXQLGDGHVTXH
IRUPDQ SDUWH GH QXHVWUD £UHD GH FRQFHVLµQ FRQ
«QIDVLVHQODV£UHDVHQODVTXHKD\PD\RULQFLGHQFLD
GHXVRLQVHJXURHLOHJDOGHODHQHUJ¯D

(Q HO  HIHFWXDPRV  WDOOHUHV GH
GL£ORJRFRPXQLWDULRFRQXQDDVLVWHQFLDGH
 O¯GHUHV GH IDPLOLD VXSHUDQGR OD
PHWD HVWDEOHFLGD HQ  WDOOHUHV \ 
O¯GHUHVSURJUDPDGRVSDUDHVWHD³R

Durante estos talleres recogemos las impresiones de las personas acerca de nuestro servicio y
ofrecemos información relacionada con el suministro de energía: seguridad en las instalaciones, ahorro
energético, tarifas e instalaciones que son responsabilidad del cliente. Asimismo, estas ocasiones son
propicias para levantar el inventario de necesidades que plantean nuestros grupos de interés y que
SXHGHQHVWDUDODOFDQFHGHQXHVWUDRSHUDFLµQ(QHOWHQHPRVSODQLȴFDGRUHDOL]DUHQFXHQWURV
comunitarios y evaluar el servicio que han recibido los clientes prepago.

Comprabilidad de la Energía Eléctrica
(QHUJ¯D 3UHSDJR VLJXH FUHFLHQGR D XQ ULWPR DFHOHUDGR FUHFLµ XQ  HQ
FRPSDUDFLµQFRQHOD³RSUHYLR'XUDQWHHOLQVWDODPRVDIDPLOLDVFRQHVWH
VLVWHPD YV  HQ HO D³R  (Q WRWDO (16$ \D FXHQWD FRQ  FOLHQWHV
Prepago, la mayoría de los cuales antes hacían uso informal de la energía eléctrica.

El crecimiento del sistema prepago se debe a que se les facilita el pago y disminuye la deuda de los
FOLHQWHVSDUWLFXODUPHQWHSRUTXHPXFKRVYLYHQGHXQDHFRQRP¯DLQIRUPDO\QRXQHPSOHRȴMRTXH
les permita hacer frente al acumulado del consumo de un mes. Así como compran su desayuno en
la tienda del barrio, hoy pueden comprar energía eléctrica semanalmente o con mayor frecuencia
si así lo desean y monitorear su consumo de cerca para no quedarse sin servicio.
Para el 2017 la expectativa es incorporar 4,000 clientes prepago adicionales.
De manera similar, los clientes post-pago de ENSA pueden abonar a su cuenta de luz de ENSA
cuantas veces quieran en un mes, para que no acumulen una deuda cuando les llegue la factura.
&RQHOREMHWLYRGHUHGXFLUULHVJRVGHDFFLGHQWHVHO«FWULFRVGLVPLQXLUODVȵXFWXDFLRQHVGH
YROWDMH\ODVLQWHUUXSFLRQHVGHOVHUYLFLRSURGXFWRGHODVFRQH[LRQHVLOHJDOHVHIHFWXDPRV
REUDV SDUD DVHJXUDU OD UHG HO«FWULFD EHQHȴFLDQGR D  FOLHQWHV Ȃ QXHYRV FOLHQWHV
SUHSDJR\UHXELFDFLRQHVGHFOLHQWHVH[LVWHQWHVȂXQRVP£VTXHHQHO
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Centros de Pago 24 horas
y en línea con ENSA

Pagar a través de un
ATM

es
fácil,
rápido y conveniente.

En julio del 2016 ENSA añadió
1,900 nuevos puntos de pago para
sus clientes, a nivel nacional y
disponibles las 24 horas del día.
A través de los cajeros automáticos (ATM), y
producto de un convenio suscrito entre la
empresa distribuidora de energía y Telered, se dio
inicio a este servicio, el cual están en línea con los
sistemas de ENSA.
El servicio facilita a los clientes de ENSA realizar
sus pagos a cualquier hora del día, los siete días
de la semana; esto contribuye a mejorar la
satisfacción del cliente a través de una mayor
rapidez en la solución de sus necesidades.
Los usuarios de los ATM al momento de pagar su
factura tienen la opción de cancelar el total de su
deuda o parcialmente la misma. Todas estas
WUDQVDFFLRQHV VH UHȵHMDQ GH IRUPD LQPHGLDWD HQ
el sistema de ENSA, acción que ayuda a la
disminución de cortes realizados por morosidad a
los clientes.

Adicionalmente, todas las sucursales físicas de
Banistmo se convirtieron en Centros de Pago en línea
de ENSA y tres bancos, BAC, Multibank y Banistmo
reciben pagos de los clientes por Banca en Línea que
se aplican de manera inmediata a la cuenta del cliente
y no tienen que esperar los usuales 2 a 3 días.

Para el 2017 ENSA estará incorporando más de 46 nuevos puntos de venta de pines prepago con un recibo
VLPSOLȴFDGR

Sucursal de Chepo
Una
de
las
sucursales
en
comunidades distantes, en el distrito
de Chepo, también mejora sus
servicios y agiliza trámites para los
chepanos, al implementar el sistema
comercial de ENSA en abril del 2016.
Sus atenciones son atendidas con mayor
rapidez, como en cualquier otra sucursal
urbana de la empresa distribuidora.
Para el 2017 la sucursal de Metetí, Darién estará
en línea con nuestro sistema comercial y
también abriremos nuevas sucursales para
estar más cerca de nuestros clientes.
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INVERTIMOS EN EL

FUTURO
Consumo responsable
clientes suscritos a la
18,998 nuevos
factura electrónica hacen un total

Iluminando caminos
En 2016 instalamos 3,965 luminarias,
llevando el parque de alumbrado
público a 111,355 luminarias.

1

luminaria por
cada
clientes

4

de 69,454 clientes que ya no reciben su factura
en papel todos los meses.
Salvamos 34 árboles en el 2016 al dejar de
imprimir -1,955 kg de papel.

Energía para todos
comunidades y 762 familias
27 nuevas
cuentan con suministro de energía en

comunidades de difícil acceso.

Calidad y seguridad
del servicio

16%

56 talleres de diálogo con 1,522 líderes de
familia en áreas de riesgo social.

menos duración de
las interrupciones

Disminuimos
interrupciones
y
conservamos la flora y fauna al
instalar 17 km de cable protegido
para sumar un total de 92.8 km.

Formación y empleo

144 técnicos electricistas certificados

en el Centro de Formación en
Especialidades Eléctricas ENSA-INADEH

Cuidado al
medio ambiente

3,000

árboles
sembrados

-CO2
-CO2

-70 toneladas de CO2 a través de disposición
responsable de 9,921 lámparas fluorescentes
en 3 años.

Nuestras acciones mejoran el entorno y
apuntan al desarrollo sostenible de Panamá a
través del alumbrado público; la promoción
del consumo responsable; llevando energía a
nuevas comunidades; brindando calidad y
seguridad del servicio; cuidando al medio
ambiente; participando en la formación profesional y creando empleos.

