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El 2020 fue un año que pasará a nuestra historia colectiva como uno de los más 

de la noche a la mañana, las empresas se encontraron de frente a una realidad que 

controlados y superados en nuestro personal, entre otras situaciones que supimos 

permanente de todo el equipo humano de la empresa.   

Unidas. 

Esteban Barrientos Moreno 
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Mensaje del
Presidente EjecutivoI.

Mensaje del Presidente

Este Informe de Sostenibilidad detalla las 
acciones, programas y logros en materia de 
desarrollo sostenible de ENSA como parte de 
Grupo EPM. 

El mismo está elaborado de conformidad 
con los estándares GRI como Esencial, el 
contenido y estructura se basan en los temas 

organización y grupos de interés y 
correspondiente al periodo de enero a 
diciembre 2020. Para cada tema material, 
hacemos referencia a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a la que apunta 
nuestra labor, así como los Principios del 
Pacto Global.

Los indicadores y demás información 
presentada abarcan todas las actividades de 
la empresa junto a sus grupos de interés, 
dentro de la zona de concesión.

El último informe se llevó a cabo de enero a 
diciembre 2019.

II. Acerca de 
este informe
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Nuestra empresa

Como parte del Grupo 
EPM, ENSA adopta el 
propósito de grupo: “Con-
tribuir a la armonía de la 
vida para un mundo 
mejor”, así mismo como los 
tres valores: Transparen-
cia, Calidez y Responsabili-
dad.

III. Nuestra empresa

Distribuimos y comerciali-
zamos energía eléctrica 
para iluminar a más de 500 
mil hogares y comercios en 
el noreste de la provincia 
de Panamá, las provincias 
de Colón y Darién, la 
Comarca Guna Yala e Islas 

millones de personas. 

Empresa modelo recono-
cida por la calidad y 

que brinda y por su 
contribución al desarrollo 
sostenible de Panamá.

Somos una empresa de 
servicios energéticos en 
continua evolución que 
ofrece a nuestros clientes 
un portafolio de servicios 

Nos caracteriza una cultu-

comprometida con el 
desarrollo sostenible y la 
creación de valor para 
todos nuestros grupos de 
interés.

cuya inspiración es trabajar todos los días por llevar 
bienestar y desarrollo a todos los rincones de nuestra 
área de concesión.

QUIÉNES SOMOS:

VISIÓN

PROPÓSITO Y 
VALORES

MISIÓN

Informe de Sostenibilidad 2020Nuestra empresa
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Nuestra empresa
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En ENSA 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 nos comprometimos con los 10 Principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y anticorrupción, 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, presentamos la alineación de nuestros temas materiales con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios del Pacto Global: 

Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos 

Medio Ambiente, Principio 7: Favorecemos el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

Derechos Humanos, Principio 1: Las empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos 

Medio Ambiente, Principio 7: Mantenemos un 
enfoque preventivo que favorece el medio 
ambiente.

Derechos Humanos, Principio 1: Las Empresas 
deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos 

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.

Temas materiales ODS Principio de Pacto Global 

FIN
DE LA POBREZA
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Desarrollo Sostenible 
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Derechos Humanos, Principio 1: Las 
empresas deben apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos fundamenta-
les reconocidos universalmente, dentro de 

Anticorrupción, Principio 10: Las empresas 
deben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y el 

Estándares Laborales, Principio 3: Apoya-
mos y respetamos la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de trabajo forzo-

Principio 5: Las empresas deben apoyar la 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación 

Derechos Humanos, Principio 1: Las 
empresas deben apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos fundamenta-
les reconocidos universalmente, dentro de 

Anticorrupción, Principio 10: Las empresas 
deben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y el 

Temas materiales ODS Principio de Pacto Global 
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INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Nuestra empresa

Derechos Humanos, Principio 2: Las 
empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulnera-
ción 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 discrimina-
ción en el empleo y la ocupación. 

Temas materiales ODS Principio de Pacto Global 

Derechos Humanos, Principio 1: Las empre-
sas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su 

Anticorrupción, Principio 10: Las empresas 
deben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y el 
soborno.

Principio 7: Las empresas deberán mantener 
un enfoque que favorezca el medio ambiente. 
Principio 8: Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor respon-
sabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.
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TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
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Compromisos y 
reconocimientos
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y a partir de lo cual se obtiene una 
reducción del EBITDA anual de 
-$17.7 millones equivalentes a una 
contracción de -17.9%    

la cual fue 
parcialmente 
mitigada por los 
esfuerzos de 
contención del 
gasto, gracias a los 
cuales el incremento 

fue de apenas +$2.3 
millones en 
comparación con el 
año anterior,

No obstante, aún con 
los subsidios y 
diferimientos, el 
deterioro de las 
cuentas por 
cobrar generó 
una provisión 
mayor al año 
anterior por +$7.7 
millones,

El 2020 fue un año retador para 
todos, la llegada de la pandemia por 
COVID – 19 nos obligó a 
replantearnos a forma de trabajar 
para lograr los objetivos.
El cierre de los locales comerciales, escuelas, 
entre otros provocaron la disminución del 
consumo de energía en un -7.8% en 
comparación con el año anterior, lo que, 
unido al incremento en el índice de pérdidas, 
generó una reducción del margen bruto de 
-10.0%.

Producto de la pandemia el Estado 
Panameño amplió la cobertura del 
subsidio para los clientes BTD, 
BTH y los BTS que consumieran 
hasta 1000 kWh, equivalentes a 

$92.7 millones de 

lo cual la empresa recibió $55.4 
millones en el 2020.

Igualmente, el Estado otorgó a 

través de la Ley 152 el 
diferimiento a tres 
años de $30.9 millones 
que 
160 mil clientes.

Informe de Sostenibilidad 2020
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en un año bajo 
condiciones de fuerza 
mayor logramos una

Cumpliendo 
con todos 
nuestros 
compromisos,

utilidad neta de 
B/. 20.2 millones.

A pesar de las restricciones 
de movilidad y la 
disminución de gastos por 
pandemia, mantuvimos un 
alto nivel de inversión 
(CAPEX) invirtiendo $41.1 
millones en proyectos 
como:

Sustitución de alum-
brado público con 

tecnología LED

Ampliación y 
renovación de 
subestaciones

Modernización 
de la plataforma de 
control de la red, 
entre otros.

Adicionalmente, se ejecutó el pro-

puerto de Cartí, en la Comarca 
Guna Yala, el cual contó con recursos 

Rural.

#App
ENSA
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Gestión de negocio

V. Gestión de
negocio
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A. Iluminación

aumentando 
nuestro parque 
a 122,020; lo que 

hemos manteni-
do una propor-

luminaria por 

De estas, 4,074 son 
tipo LED
en

Díaz, Las Cumbres, Las 
Mañanitas, Pedregal, Río 

Corredor Norte, Cerro 

-

alumbrado y disminuir 

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.

En el 2020, 
instalamos 
2.638 
nuevas 
luminarias,

Para ENSA mantener las 
calles, barriadas y 
parques iluminados es un 
compromiso, porque 

bienestar y seguridad que 
les aporta a las 
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Gestión del negocio

B. Educación en consumo responsable

Promovemos tec-
nologías y hábitos 
responsables de 
consumo de ener-
gía, apuntando a la 
transformación y sosteni-
bilidad de la relación con 
nuestros grupos de 
interés, el negocio y el 
medio ambiente.

Debido al cierre de las 
escuelas producto de la 
pandemia, el proyecto 
Guardianes de la Energía 
se llevó a cabo de forma 
virtual con el apoyo de 
24 voluntarios asesores, 
en 3 escuelas, para un 
total de 48 horas de 
voluntariado, 398 
horas de 
aprendizaje y 200 
estudiantes 

En el 2020 impactamos 
a más de 63 
comunidades, 
contactando y gestionando a 
más de 9 mil clientes, 
representantes y líderes 
comunitarios donde se 
sensibilizó sobre temas como 
seguridad de instalaciones 
eléctricas, proyectos de 
recuperación de energía, 
atención de reclamos en sitio, 
propuesta comercial con 
arreglo de pago, acceso legal 
al servicio de energía, entre 
otros. Como resultado 
se obtuvo 6,184 
nuevos contratos 
prepago y una 
recuperación de 
energía de 5,229 MWh.

Informe de Sostenibilidad 2020Gestión del negocio
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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 trabajamos de la mano 

entre otras, para brindar el servicio a 
comunidades que se encuentran en nuestra área 

de energía eléctrica por diversos factores.

C. Acceso y comprabilidad de la energía



Iluminamos en
Guna Yala

Más de 300 familias, 1,800 
personas aproximadamente, un 
Centro de Atención Primaria de Salud 
Innovadora del Ministerio de Salud  
(MINSA CAPSI), una escuela modelo que 
podrá tener una matrícula de hasta mil 
estudiantes y los puertos Sugdup, 
Acuatupu, Dibin y Barsukun en el área 
de Cartí, Comarca Guna Yala, donde 
recibieron por primera vez la luz 

Interamericano de Desarrollo (BID), tras 
la culminación y entrega del proyecto de 
Extensión de Línea Eléctrica Trifásica El 
Llano – Cartí. Este hecho histórico para 
la región mejorará la calidad de vida de 
los moradores de la comarca ubicada en 
el Caribe panameño.

La construcción de la red de distribución eléctrica, que comprende 41 kilómetros, une la Comarca Guna 
Yala al sistema interconectado nacional, permitiendo brindar el suministro de energía a instituciones 
públicas y a una futura urbanización en Cartí que albergará a 300 familias 
aproximadamente. Además, este importante hito, deja abierta la posibilidad de llevar energía 
eléctrica a las islas que componen el archipiélago de Guna Yala.

La inversión para la construcción 
del proyecto de Extensión de 
Línea Eléctrica Trifásica El 
Llano – Cartí fue de B/. 5.6 
millones y la misma fue 

ENSA aportó B/. 650 mil balboas 
para la construcción de este 
proyecto, es decir, el 

13% del total de la inversión, 
cumpliendo así, con parte del 
aporte anual que hace la 
compañía a proyectos de 

La culminación y entrega de 
esta obra es un hito 
histórico para ENSA que, tras 
casi 22 años de estar sirviendo a 
Panamá, ha cruzado mares y 
montañas para iluminar 

territorios, implementado 
tecnología de punta para 
iluminar todos los sitios 
de su área de concesión, 

siendo un aliado de las 
autoridades y las comunidades, 

la sostenibilidad del país.

Inauguración Iluminación 
Llano Cartí
Septiembre 2020
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Comprabilidad de energía 
eléctrica
Cada vez son más los clientes con 
sistema de energía prepago, ya 
que esta modalidad les brinda la 
misma calidad de servicio, pero con 
la opción de comprar la cantidad de energía de 
acuerdo con su necesidad y en función de la 
generación de sus ingresos. 

Para atender las necesidades de suministro de energía y contribuir al desarrollo 
sostenible de las comunidades, ENSA ejecutó proyecto de mejoras a la red 
eléctrica en la comunidad de El Espavé, en el Valle de San Francisco.

Proyecto de mejoras a la red en 
El Espavé – Valle de San Francisco

Solo en el 2020 vinculamos más de 15 mil nuevos 
clientes a este sistema; aproximadamente 2 mil 

el servicio de energía a través de la modalidad de 

las pérdidas de energía y mejorando la cartera.
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Gestión del negocio

los clientes del área de concesión y según los requerimientos regulatorios. Cuidamos de manera 

cumplimos con 
nuestra meta de 
SAIFI y SAIDI

En ENSA nos esforzamos por llevar energía eléctrica a los clientes de forma segura y continua. Por eso, 

 y el , los cuales 
miden la frecuencia y duración de las interrupciones respectivamente.

La implementación de medición inteligente y remota consiste en la instalación de medidores con 
capacidad de comunicación con el sistema SCADA a clientes con demanda superior a 100 kW. 

D. Calidad y seguridad del servicio

Medición Inteligente y remota

Cantidad y duración de las interrupciones del servicio

2020
En el

logrando
una 

frecuencia de
5.65
interrupción respectivamente

 HORAS9.87 HORAS

0.82%
para el SAIDI

regulatorios, ya que nuestro enfoque es hacia la calidad de servicio de nuestros clientes.

Lo que representa una disminución

2.56%
para el SAIFI  y

Para el 2020, alcanzamos a tener
874 clientes por medición 
inteligente y remota

72 clientes nuevos
con respecto al año anterior.

La demanda de estos 
clientes representa el

29%
de la demanda total. 

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SAIFI-SAIDI

SAIFI SAIDI SAIFI REG SAIDI REG
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Ante el crecimiento de la población y 
el aumento en la demanda de los 
sectores de Betania, Ancón, El 
Dorado, San Miguelito y áreas aleda-
ñas; ENSA, desarrolló trabajos de 
modernización en las subestaciones 
de Santa María y Cerro Viento, los 
cuales permitirán garantizar la 
cobertura de suministro, calidad y 

de energía. 

La inversión de 1.2 millones de 
balboas, implicó el reemplazo del 
Equipo de Maniobra Blindado 
(EMB) en la subestación de Cerro 
Viento,
carga en circuitos y controlar la capa-
cidad que entrega el transformador, 

residentes de Brisas del Golf, Cerro 
Viento, San Antonio entre otros y a la 
Línea 2 del Metro de Panamá, así 
como a los miles de usuarios que 
diariamente utilizan este medio de 

transporte.

Por otro lado, ENSA inició los trabajos 
de expansión de la subestación de 
Santa María con el reemplazo del 
Transformador de Potencia T3, con 
una capacidad superior al original, 
siendo esta, la primera etapa del 
proyecto que garantizará un mejor 

-
zación de este proyecto para el 2022.

El objetivo de la expansión de la 
Subestación de Santa María, cuya 

balboas, es garantizar el suminis-
tro para la creciente demanda de 
la zona de Ancón y Betania. 
Además de la expansión, el proyecto 
contempla el reemplazo de equipos 

modernización de equipos y la 
adición de un transformador de 
potencia adicional.

Tocumen, se ejecutó un plan de 
-

causados por conexiones ilegales e 
inseguras, y ofrecer un suministro 

hogares de la comunidad, quienes 

contrato post pago o prepago, 
ajustándose a sus necesidades. 
Además, el proyecto contempló la 
construcción de una red que ofrece 
mayor seguridad ante posible hurto 
de energía, se realizó el reemplazo 
de transformadores, luminarias y 

postes que estaban en mal estado, 
así como el reemplazo de todo el 
cableado de baja tensión y medido-
res, eliminando las conexiones no 
autorizadas e inseguras.

Atención al Cliente hasta la comuni-
dad, donde en una jornada de tres 

y recibió apoyo en la gestión de arre-
-

cio prepago, cambio de nombre de 

-

trabajo aplicando lecciones aprendi-
das de ocasiones anteriores en las 
que se trataron de adelantar estos 

esta oportunidad.

Modernización de Subestaciones 
de Santa María y Cerro Viento

Plan de Mejora a la red eléctrica en la 
comunidad de Santa Eduviges

Abordaje Social en 
Santa Eduviges
Septiembre 2020
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La pandemia nos retó a ajustar y cambiar desde nuestros estilos de liderazgo 
hasta la forma de cómo ejecutamos operaciones en campo de forma segura 
para mitigar el riesgo al contagio. Este nuevo aprendizaje y evolución nos 
permitió sostenernos de forma diferente. Brindarle las herramientas a nuestra 
gente para su desarrollo, es prioridad. Por eso, nos encargamos de que cada 
una de las personas que ingresan por primera vez a la organización pasen por 
el proceso de inducción. En el 2020 el 100% de los nuevos ingresos, 
pasaron por el proceso de inducción.

Debido a la pandemia declarada en el 2020, aprendimos, desarrollamos y nos adecuamos 
a nuevas formas de trabajar y operar.

Nuestro enfoque: “Cuidar a nuestra gente, sostener y evolucionar nuestras capacidades 

Nuestro equipo humano demostró su capacidad de adaptación a nuevos y retadores entornos.  El compro-
miso con nuestros clientes y el orgullo de lo que hacemos nos hizo pensar de forma diferente y encontrar 
maneras de sostenernos y sostener a nuestra organización durante todo el año. En una empresa de distri-
bución, la demanda de personal técnico es ejercida tradicionalmente por personal masculino. 

El año 2020 se mantuvo sin grandes varia-
ciones, no se suspendieron contratos de 
trabajo ni hubo reducción de jornadas labo-
rables. Diseñamos e implementamos proto-

ENSA cuenta con un equipo equilibrado en 
los diferentes cargos,

de los 592 colaboradores,
directos en el 2020,

35% son 
femeninas, 

lo que 
refuerza el 
compromiso 
de la empresa 
por la equidad 
y la igualdad.  

Formación y Desarrollo 

E. Formación y Empleo

Además, es una empresa 
donde la edad promedio 
de los colaboradores 
es de 37 años.

Nuestra Gente

los riesgos de contagio de COVID 19 e implementa-
mos de forma rigurosas todas las medidas de biose-
guridad emitidas por el Ministerio de Salud.  
En encuesta realizada por el Instituto Great Place to 
Work© en julio del 2020 en varios países de Centroa-
mérica y el Caribe, con el objetivo de medir el senti-
miento de seguridad de los trabajadores con relación 
al manejo de la empresa en época de pandemia; el 
92% de nuestros colaboradores manifestó sentirse 
seguro con las decisiones que estaba tomando ENSA 
para manejar la pandemia.
La empresa cuenta con un sindicato con el cual se 
tiene una convención colectiva pactada hasta el 2025.

Informe de Sostenibilidad 2020Gestión del negocio
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Seguridad, Salud y Bienestar

mental de todos nuestros colaboradores.

liderar la implementación y adopción de las todas las iniciativas para prevenir, detectar y controlar los contagios 
internos. 

Durante la pandemia de COVID–19, ENSA implementó varias estrategias para asumir con 

Fue un año de desarrollo, llevamos a cabo 17 eventos 
de aprendizajes, por medio de la modalidad virtual, 

Burnout entre otros. 

salud de nuestros colaboradores a través de la 

elaboraron nuevos instructivos y se capacitaron a los 
más de 400 colaboradores operativos en los siguientes 
temas: gestión del contrato en campo, abordaje social, 

interna, instalación del teclado, instalación de 
medidores. 

aprendizaje y desarrollo de nuestros colaboradores 

adaptación al nuevo entorno generado por la 

responsabilidades.

Work© realizada en noviembre del 2020 a todos 
nuestros colaboradores, para conocer su grado de 

espacios y oportunidades de aprendizaje y desarrollo 

evaluación de desempeño.

A.
Casos COVID-19

positivos, 0 

recuperados.

B.
Teletrabajo
Un promedio del 

colaboradores 

estuvieron en 
modalidad de 
teletrabajo total 
o parcial.

Actividades: 2

Tamizajes:
Telemedicina esto 
incluye 
seguimiento y 
monitoreo a los 
casos positivos de 
COVID-19:
Citas médicas 
Presenciales: 
Nutricionista:
Creación de la 
Zona Fit: Sesiones 
virtuales de 
ejercicios en casa 
durante cuarentena 
total
Test de Serología: 

C.
Programas de 
Salud

D.
Salud Mental

D.Programa de 
Vacunación

En el 2020 tuvimos un total de 1,731 horas de capacitación para el personal de 
ENSA en temas de Seguridad y Salud.

Estas capacitaciones se acompañan con campañas a lo largo del año, donde a través de 



Sanitización 
en Sucursales 
Toledano
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ENSA implementó acciones preventivas para evitar la 
propagación del COVID-19 y continuar brindando el servicio 
de energía eléctrica cuidando la salud de su gente, clientes y 
comunidades. 

ENSA implementó acciones preventivas para evitar la 
propagación del COVID-19 y continuar brindando el servicio 
de energía eléctrica cuidando la salud de su gente, clientes y 
comunidades. 

La empresa reforzó las siguientes acciones con sus 
colaboradores y contratistas:

Se adelantó un mantenimiento exhaustivo 
en las áreas sensitivas de nuestra zona de 
concesión.

que tenía contacto con clientes, se le hizo 
toma de temperatura antes de salir a campo 
diariamente. 

Se hizo entrega de kits de limpieza para 
tener en los vehículos y se usaran periódi-
camente. 

Se ha activó un plan de contingencia para 
priorizar el servicio en las áreas aledañas a los 
Hospitales San Miguel Arcángel y Susana 
Jones Cano y las plantas potabilizadoras del 
IDAAN dentro del área de concesión.

Todo el personal técnico

Priorización del servicio Mantenimiento 

Además, durante los momentos 
más álgidos de la pandemia,
Además, durante los momentos 
más álgidos de la pandemia,

Inversión estimada de 200 mil dólares en equipos de protección personal, implementos de higiene 
personal y desinfección de áreas.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Great Place to Work© en noviembre del 2020, el 
96% de nuestros colaboradores piensan que ENSA se preocupa por la seguridad de sus colaborado-

-
cados a la salud y bienestar de sus colaboradores y el 94% piensa que ENSA se preocupa tanto por el 
negocio como por las personas inclusive en época de COVID-19.

Informe de Sostenibilidad 2020Gestión del negocio
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F. Atención al cliente

Disponemos de diferentes opciones para ofrecer soluciones a las necesidades 
de nuestros clientes, brindándoles un trato respetuoso, sin discriminación de 
raza, género, edad, religión o tendencia política.

Se implementaron medidas especiales 
para respaldar a la comunidad frente a 
la pandemia de COVID – 19
ENSA, comprometida con Panamá, y en respuesta al llamado del Gobierno Nacional de actuar 
de manera solidaria para derrotar juntos la pandemia del COVID-19, activó un paquete de 
medidas especiales en el marco de la declaratoria de Emergencia Nacional, que buscaron 
reducir el impacto económico a sus clientes afectados por esta situación.

Reconexión del 
Servicio de Energía 

Eléctrica a hogares:

Se procedió a reconectar a los clientes residenciales que 
habían sido cortados por falta de pago, sin el cobro de 
intereses o depósito de garantía. Adicionalmente, y 
durante el periodo de Emergencia Nacional, los cortes por 
falta de pago quedaron suspendidos.

Aplicación de 
Subsidios

Se priorizó la realización de los trabajos de mantenimien-
to y mejoramiento de la red eléctrica que son necesarios 
para la continuidad del servicio. Continuamos comprome-
tidos en realizar los trabajos y restituir el servicio en el 
menor tiempo posible.

Mantenimiento 
preventivo de la red 

eléctrica

De manera didáctica, se procedió a explicar a los clientes 
en los canales digitales de ENSA y en anuncios pagados en 
medios de circulación nacional, el subsidio anunciado por 
el Gobierno Nacional que se aplicaron de la siguiente 
manera:

a. Consumos de 0kWh a 300kWh: el subsidio que ya 
se tenía se incrementó hasta llegar a un 50% de 
descuento en las facturas emitidas en los meses de 
abril a diciembre de 2020. 
b. Consumos de 301kWh hasta 1000kWh: se creó 
un subsidio del 30% de descuento en las facturas 
emitidas en los meses de abril, mayo y junio de 2020.
c. Consumos de 301kWh hasta 750kWh: se creó un 
subsidio del 30% de descuento en las facturas 
emitidas en los meses de julio a diciembre de 2020.

Activación inmediata de un esquema a través del Contact 
Center, que permitió a nuestros clientes prepago conser-
var el servicio durante el periodo de Emergencia Nacio-
nal. Esta recarga correspondía al consumo promedio del 
último mes. 

Energía prepago
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sucursales. Teniendo esta realidad como contexto,

del cual se atendieron más de 57mil casos en 2020 y en julio 
de 2020 se lanzó a EVA (ChatBot) que atendió 62mil requeri-

-

-

las restricciones de la pandemia.

-

atención durante las restricciones de movilidad por 
cuarentena, 
virtual FLUYAPP, para que sus usuarios 

estos momentos, la salud de sus clientes.

-
-

manera inmediata.

Atención a clientes en Canales Digitales y 
Centros de Atención al Cliente

El nivel de atención 

en 9.76%,
en 2020 
a un

de disminución en llamadas atención presencial 

10.38% 42%

atención por 
correo electrónico 

aumentó en146% 90%

Chatea con

Ejecutiva Virtual
EVA

Informe de Sostenibilidad 2020Gestión de negocio
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El sistema de energía prepago 
es la modalidad de suministro 
de energía que ENSA ofrece a 
los usuarios residenciales y con 
el cual se pueden comprar por 
adelantado kilovatios hora 
(kWh), de modo que el usuario 
puede contar con energía 
eléctrica hasta agotar el crédito 
o bien, monitorear su consumo 
diario y lograr importantes 
ahorros económicos.

Habilitamos línea de atención al 
cliente y un formulario digital 
para la realización de convenios 
de pago por moratoria.

Teniendo en cuenta las restric-
ciones de movilidad durante la 
pandemia, ENSA, en aras de 
hacer más cómoda la gestión de 
los clientes respecto a los acuer-
dos de pago y para acogerse a 

Moratoria de Servicios Públicos, 
habilitó su línea de atención al 
cliente y un formulario digital en 
su página web. 

Con esta estrategia, se lograron 
realizar 38,126 formularios con 
33.491 acuerdos de pago reali-
zados. 

Costa Abajo cuenta con nuevo punto 
de recarga para clientes prepago

Con el objetivo de ofrecer una mejora continua en la atención 
y el servicio al cliente, ENSA habilitó el servicio de recarga de 
pines para los usuarios de prepago en la sucursal de Palmas 
Bellas, Distrito de Chagres en la Costa Abajo de la provincia 
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Ecosistema Digital
En el 2020 los canales digitales fueron fundamentales para continuar con 
la atención de nuestros clientes.

App ENSA
Panamá,

96,387
cerraron enEn 2020

las descargas del

20k
2019

27,184k

2020

Twitter InstagramFacebook

De igual forma las redes sociales cobraron gran relevancia por comunicar de manera directa, didáctica y 
cercana las decisiones del Gobierno Nacional frente a las acciones para aliviar la situación COVID – 19, los 
subsidios extraordinarios FET, entre otros. Por esto, nuestras redes tuvieron el siguiente comportamiento:

31% 
9.9k
2019

12,108

2020

21% 
7.9k
2019

32,905

2020

316% 

alcanzamos 27,184 seguidores 
lo que representa un 31% más 
que el 2019

cerramos con 12,108 
seguidores, un 21% más que 
el año anterior

logramos 32.905 seguidores, 
incrementándose un 316% 
al año anterior

en el 2020
incrementó sus
visitas en un 
pasando de 636,969 visitas en el 2019 a 798,384 en 
el 2020 para el autoservicio de nuestros usuarios. 

que es un canal de auto 
servicio para los clientes,

La página web

26%

superando al 2019
en más de 67mil descargas.
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Para contribuir a garantizar la 
seguridad y la salud de los miembros 
de la Policía Nacional, equipo humano 
en la primera línea de defensa contra el 
COVID-19, ENSA entregó más de 10 mil 
kits de protección que incluyen 10 mil 
pares guantes, 10 mil mascarillas y 500 
botellas de 16 onzas de alcohol; los 
cuales fueron utilizados por las 
unidades policiales de la provincia de 
Colón.

La Policía Nacional es un aliado clave 
para la realización de las labores de 
ENSA, especialmente en zonas de difícil 
acceso por la seguridad. Como 
empresa responsable, la compañía 
facilitó estos recursos en solidaridad 
con el cuerpo policial que tuvo varios 
afectados y bajas a causa de la 
pandemia. 

G. Cadena de valor y 
contratación responsable

Desarrollar criterios y prácticas para promover el desarrollo 
sostenible local, a través de procesos responsables de contra-
tación y acompañando a nuestros socios estratégicos para que 
garanticen condiciones laborales óptimas a sus colaboradores.

Compras y contratación

ENSA es una empresa que se 
caracteriza por procesos de compras y 
contrataciones transparentes con 
oportunidades para todos los sectores 
y tamaños de empresas, nuestra 
política está orientada a tener procesos 
plurales buscando la participación 
activa de nuestros proveedores 
actuales así como de nuevas 
alternativas y siempre en la búsqueda 
de mejores soluciones para la 
organización. Nuestro proceso de 
contratación tiene presente el 
adecuado cumplimiento legal, los 
derechos humanos y prácticas 
operativas adecuadas basadas en un 
marco ético de nuestro actuar.

En el 2020 se cerraron 110 
contrataciones con una cuantía 
aproximada de 70 millones de dólares 
en diversos servicios y un valor 
superior a los 25 millones de dólares en 
compras de bienes.

ENSA dona implementos 
a miembros de la Policía 
Nacional de Colón para 
combatir el COVID -19 

Relacionamiento 
con proveedores y 
contratistas
Para la operación de la organiza-
ción, ENSA tuvo negocios efectivos 
con más de 300 proveedores 
durante el año 2020 tanto para la 
compra de bienes como para la 
prestación de servicios, esto nos 
mantiene como un actor activo del 
mercado y que genera un impacto 
en el entorno.

Al término del 2020 ENSA contaba 
con un grupo de proveedores de 
servicios técnicos y administrativos 
que a su vez empleaban de forma 
directa más de 1,000 personas, 
dicha situación nos invita a fortale-
cer la relación y comunicación con 
nuestros proveedores y contratis-
tas desde el relacionamiento direc-
to de las áreas internas y  a través 
de boletines, murales informativos 
y diferentes medios que nos garan-
ticen una cercanía con los proce-
sos.

Llevamos a cabo nuestra Asamblea 
de Contratistas en modalidad 
virtual con la participación de 18 
empresas, con quienes se compar-
tió temas de Derechos Humanos, 
Ética, Salud y Seguridad, direcciona-
miento estratégico, plan de conti-
nuidad de negocios entre otros.
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ENSA cuenta con una Junta Directiva 
compuesta por tres miembros desig-
nados por Grupo EPM como accionista 
mayoritario y dos miembros que 
designa el Estado panameño. 

Además, cuenta con un Comité Ejecuti-
vo conformado por el presidente 
ejecutivo y sus ocho reportes directos, 
quienes tienen como principales 
responsabilidades: proponer las 
metas anuales y darles seguimiento, 
evaluar las contingencias, resultados, 
buscar oportunidades de mejoramien-

El Comité de Ética & Seguridad conoce 
de los temas relacionados a actos y 
casos de falta de probidad, honradez, 
incumplimiento de los códigos de ética 
y conducta empresarial, cometidos por 
colaboradores directos en indirectos 
de ENSA y solicita investigaciones o 
ampliaciones que considere relevan-
tes.

Está conformado por la VP de Asuntos 
Legales, la VP de Desarrollo y Gestión 
Humana, la VP de Ingeniería, el VP 
Comercial y el VP de TI, Suministros y 
Servicios.

Página web de ENSA

Correo 

de otro operador que no es 
CWP puedes marcar el 

número: 
011-00-800-570-0920 

Vía telefónica:
1. Marcando gratuitamente el 
número: 00-800-570-0920

Es un canal que ENSA y el grupo EPM pone a disposición de 
sus clientes y colaboradores para registrar actos indebidos 

demás grupos de interés. 

Estos reportes se pueden hacer a través de diferentes 
líneas de contacto que son:

Informe de Sostenibilidad 2020Gestión de negocio
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• Accionistas:

a. Juntas Directivas: Realización de 
6 sesiones en las que participaron 
activamente los accionistas mayori-
tarios de la compañía.

b. Boletín de Accionistas: Se dedicó 
un espacio especial en la web de 
ENSA para que los accionistas mino-
ritarios recibieran la información de 
la empresa.

• Clientes:

a. Potencialización de redes socia-
les: teniendo en cuenta que el 2020 
fue un año atípico en el que las accio-
nes presenciales quedaron suspen-
didas por el posible contagio por 
COVID – 19, se fortaleció la comuni-
cación digital con los clientes de 
manera directa y didáctica, además 
de tener más de 400 nuevos contac-
tos por whatsapp para comunicar 
trabajos de mejoras.

• Comunidad

a. Concejos y líderes locales:

• Concejo y Alcaldía de Colón: se 
realizaron tres reuniones para 
revisar el plan de ejecución de 
alumbrado público y el servicio 
prepago.

• Concejo Chepo: Reuniones para 
sensibilización sobre servicio 
prepago

• Gobernación de Panamá: Se 
brindó contexto sobre conexiones 
ilegales y la suspensión del servi-
cio.

• Concejo de San Miguelito: 
Proyecto de Expansión de Panamá 
Norte.

Relacionamiento con los grupos de interés 

b. Guardianes de la Energía:

• Se dio continuidad a este progra-
ma insignia de ENSA teniendo en 
cuenta la virtualidad y de acuerdo 
con un apartado anterior.

c. Gobierno:

• Mesas Económicas: ENSA tuvo 
un papel preponderante en estas 
reuniones instaladas por el 
Gobierno Nacional como mecanis-
mo de análisis y toma de decisio-
nes en el contexto COVID – 19.

• Secretaría de Energía: Se traba-
jó en conjunto para viabilizar las 
estrategias de Movilidad Eléctrica 
y el Plan Nacional de Transforma-
ción Eléctrica.

d. Gente ENSA:

• PRISMA: Realización de dos 
reuniones con toda la organiza-
ción para comunicar las acciones 
de la compañía frente a sus 
colaboradores en torno al COVID – 
19. 

• Comité de Respuesta COVID – 
19: Reuniones semanales con la 
alta dirección para la toma de 
decisiones de sostenibilidad de 
negocio frente a la realidad COVID 
– 19. 

e. Gremios:

ENSA es agremiado de: SUMAR-
SE, AmCham, Sindicato de Indus-
triales Panamá (SIP), Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura 
de Panamá (CCIAP) y la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE).

Interactuamos 
con los diferentes 
grupos de interés, 
con la intención 
de mantener una 
comunicación 

principales 
actividades 
fueron:
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-

-

-

-

-

Por esta razón, nuestro compromiso es gestionar 
de forma integral nuestro negocio con la conserva-
ción de la biodiversidad y velar por la protección, 
restauración, uso sostenible y manejo de sus 
impactos, principalmente sobre los ecosistemas 

-
tos, obras y actividades de la organización.

Acuerdos Ambientales

En ENSA la conservación de la biodiversidad es funda-
mental para garantizar la construcción de territorios 
sostenibles y competitivos. El cambio climático, la 
deforestación y la contaminación de los ríos, entre 
otros, han generado condiciones de mayor presión 
sobre los recursos naturales.

-

-

KILOSItem

16799Total

4170

14
4

10

-

-

-
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Ensa cuenta con una 
matriz de legislación 
ambiental, que se 
actualiza a través del 
departamento de legal, 

normativas vigentes del 
país. 

A través de los Estudios 
impactos ambientales, 
resoluciones, PAMA, 
indemnización ecológica 
e informe de 
seguimiento se asegura 
del cumplimiento de las 
normativas ambientales. 

Todos los 
proveedores de 
ENSA son evaluados 
con aspectos 
ambientales, que 
deben cumplir 
semestral o 
anualmente. 

En el 2020  se ha instalado más de 350 km. de cable 
protegido en nuestra zona de concesión, de estos  66 
km en áreas protegidas, como Área Silvestre Narganá, 
Bosque Protector San Lorenzo, Parque Nacional Camino 
de Cruces, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional 
Portobelo, Parque Nacional Soberanía, Reserva hidroló-
gica Santa Isabel,  con esta acción se busca reducir el 
impacto ambiental ocasionado por las operaciones de 
poda y tala que se realizan para disminuir las interrup-
ciones causadas por la densa vegetación además de 

Normativas Ambientales

Aspecto 
Ambiental

Calidad 
del aire

Artículo

77

78

Obligación, imposición o exigencia

El aire es un bien de dominio 
público. Su conservación y uso son 
de interés social.

La ANAM, junto con las entidades 
competentes, será la encargada de 
normar todo lo relativo a la calidad 
del aire, estableciendo, programas 
de seguimiento controlado, los 
niveles y parámetros permisibles, 
con el objeto de proteger la salud, 
los recursos naturales y la calidad 
del ambiente.

ENSA

X

X

X

X
Seguridad y Medio 

Ambiente

Contratista Estado de cumplimiento

Cumple NA

Cumple NA

Seguridad y Medio
Ambiente

Evidencia Responsable

Aplicable

Tipo y Número No. Gaceta Fecha de expedición

Matriz de requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Entidad Título

Por la cual se aprueba la Ley general de 
ambiente de la República de Panamá

ANAM23578 3 de julio de 1998Ley No. 41 de 1 de julio de 1998

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2

Trámites Documentales y otras
obligaciones contractuales.

Responsabilidad Ambiental.

20,0
%

10,0
%

70,0
%

4

2

14

X

X

¿Señale
con una

“X” si
aplica

el
criterio

?

¿Señale
con una “X”
si incumple

Normatividad?

Cantidad de
correccione

s /

nesPo
nd

er
ac

ió
n

X
Cumplimiento Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Instalación de Cable Protegido
Se instalaron 32.5 km de cable protegido en 
proyectos de extensión de línea eléctrica en 
zonas rurales como:

Provincia Poblado KM
Colón
Darién
Panamá
Panamá
Panamá

Nazareth
Chepigana
San José
La Gavilana
La Vega

2.92
15.2
6.3
7
1.1
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aspectos ambientales

Aspecto
ambiental

Impacto
ambiental

Actividades, planes o 
programas de gestión 

Alcance de la actividad, plan 
o programa

Objetivos de la actividad, plan o 
programa

Tala, Poda

Tala, Poda,
Trocha

Pérdida de
cobertura 
vegetal

Llevar registro de las talas reali-
zadas en las tareas de manteni-
miento de líneas eléctricas, obras 
de nuevas líneas de distribución 

de establecer la compensación 
correspondiente al impacto 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal

Pérdida de 
cobertura 
vegetal

Pérdida de 
cobertura 
vegetal

biodiversidad, 
muerte de 
especies

biodiversidad, 
muerte de 
especies

biodiversidad, 
muerte de 
especies

Desmejoramie
nto en las 
condiciones del 
recurso suelo 
y/o agua

Contaminación 
del suelo y/o 
agua

Contaminación 
del suelo

Generación 
de residuos 
peligrosos

Derrames, 
Fugas

del suelo

de las talas realizadas como 
producto de nuestras actividades

1. Compensar el impacto ambiental 
generado por nuestra actividad de 
acuerdo con los lineamientos esta-
blecidos por la legislación paname-
ña.

en base a los árboles talados produc-
to de la operación.

Registrar en el aplicativo Maximo 
todas las OT, relacionada Tala, 
Poda, Trocha

Instalación nueva o cambio de 
red aislada por cable cubierto 
compacto, para disminuir la 
poda en los árboles y disminuir 
el impacto ambiental.

Todas las Subestaciones donde 
se tengan interruptores en el 
área de concesión de la empresa 
y se registra incidentes y acci-
dentes por causa de animales

son elaborados como parte de 
los EsIA en proyectos de expan-
sión de la red eléctrica en donde 

Eliminar de una manera 
ambientalmente responsable 
las luminarias con contenido de 
Mercurio llevando el % de CO2 
equivalente que compensamos 
al realizar esta destrucción 
ambientalmente responsable

PCB´s para inventario y disposi-
-

dores que entran al laboratorio 
para determinar si contienen 
PCB´s por métodos cuantitativos.

Darle trazabilidad a los desechos 
peligrosos que genera ENSA asegu-

-
da según la legislación panameña

Garantizar que no retorne al 
ambiente estos vapores altamente 
contaminantes para los seres vivos

Reducir, controlar y mitigar el 
impacto ambiental ocasionado por 

una sustancia química

Realizar análisis de suelos, para 

realizar su respectiva remediación, 
dando cumplimiento a la Resolu-
ción de aprobación PAMA

Manejo ambientalmente 
responsable del aceite en 
desuso y los desechos contami-
nados con aceite

Todas las actividades donde 
exista el riesgo de derrame o 

Todas las Subestaciones de ENSA 

Instalación nueva o cambio de 
red aislada por cable cubierto 
compacto, para disminuir la 
poda en los árboles y las inte-
rrupciones del servicio.

Instalación de protectores de 
animales para los interruptores 
de las subestaciones

Ejecución de los Planes de rescate 

expansión de la red eléctrica.

Manejo Integral de PCB

Plan de Manejo de Aceites

Plan de Manejo de Focos 
Fluorescentes

Reporte de accidentes 
ambientales

Programa de Monitoreo 
Ambiental

Anticipar y poder reservar el 
presupuesto relacionado OT de 
mantenimiento

1. Disminución de la vulnerabilidad 
del sistema eléctrico debido a inte-
rrupciones causada por vegetación.
2. Disminución de mantenimiento en 
cobertura vegetal de corredores de 
redes y líneas de transmisión y 
distribución.

corredores de redes y líneas.

Reducir las interrupciones del servi-
cio en las SE, así como también la 

muerte de especies.

Reducir, mitigar y compensar el 
impacto generado por los proyectos 
de expansión de la red eléctrica 

sector.
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Los centros de 
operaciones de ENSA 
como: Subestaciones, 

encuentran fuera de las 
zonas protegidas, sin 
embargo, ENSA ha 
realizado alianzas 
voluntarias desde el 2016 
para el mantenimiento de 
11.3 hectáreas forestales. 
Dentro de los 
mantenimientos se 
incluyen actividades 
agroforestales tales 
como: corte de maleza, 
rodaje, fertilización y 
ronda corta fuego. 

Mantenimiento a Compensaciones Forestales

Ubicación Año EstatusTipo Área
Restaurada

Sede Regional de
la UTP Davis,
Colón

Parque
Recreativo Lago
Gatún

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

Instituto del 
Patrimonio 
Cultural del 
Pueblo Guan

Asociación de
propietarios Dos
Ríos

Colegio Gil
Betegón, Costa
bajo colón

2016

2016

2017

2018

2019

2020-
2022

Voluntaria (en el
marco de La Alianza

por el millón)

Compensación
Forestal

Voluntaria en el
marco del acuerdo
ENSA-ECOFARMS)

1.3

1.0

3.5

3.00

En Mantenimiento 
por 5 años

En Mantenimiento 
por 5 años

En Mantenimiento 
por 5 años

Compensación
Forestal

Compensación
Forestal

Compensación
Forestal y alianza
voluntaria por el

millón de hectáreas

1.5

1.00

En Establecimiento
con el sistema
silvopastoril

En 
Establecimiento/
mantenimiento

Se dará inicio en el
2022, por la 

situación
actual de la 
pandemia.

Seguimiento Reforestación 
San Juan - Junio 2020

Como parte de los compromisos asumidos con los proyectos 
de compensación en el 2020 se hizo el pago de la 
Indemnización ecológica que es el recurso que utiliza el 
Ministerio de Ambiente para realizar las compensaciones 
forestales.
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-

evitar el uso de transporte publico prote-

Manejo de gases y 
emisiones 

Zona de Vida Proyectos 2020 IUCN

*(Cordia aliodora, Boraginaceae)

Sweitenia macrophylla, Meliaceae

 *Pseudobombax septenatum, Malvaceae

*(Sapium eglandulossum, Euphorbiaceae)

*Cordia aliodora, Boraginaceae

*Brotogeris jugularis
 *Cedrela odorata, Meliaceae
 *Pachira quinata, Malvaceae
 *Tabebuia rosea, Bignoniaceae)

*Attalea butyracea, Arecceae

 *Hyeronima alchorneoides, 
Euphorbiaceae
 *Tectona grandis, Verbenaceae
 *Zanthoxyllum setulosum y Z. 
panamense, Rutaceae

Bosque húmedo
tropical

Bosque húmedo
tropical

Bosque húmedo
tropical

Bosque húmedo
tropical

Bosque húmedo
tropical

Bosque húmedo
tropical

Bosque húmedo
tropical

Estudio de Impacto
Ambiental, Categoría l, 
EXTENSIÓN DE LÍNEA
ELÉCTRICA EN LA
COMUNIDAD DE LA
GAVILANA

LC

Estudio de Impacto 
Ambiental, Categoría 
I, EXTENSIÓN DE 
LÍNEA ELÉCTRICA EN 
LA COMUNIDAD DE 
SAN JOSÉ

VU

EN

NE

LN

DD

CR

Energía eléctrica
Energía eléctrica autoproveída
Gas natural
Fuel oil
Biogás
Gas licuado del petróleo
Diésel
Gasolina
Gas natural vehicular
Total consumo interno
Consumo externo
Total consumo

Consumo energético (MWh)

Fuente IGAE 
2019

UGAE 
2020

4,001
0
0
0
0
0

1,909
140

0
6,050

0
6,050

3,159
0
0
0
0
0

4,495
247

0
7,901

0
7,901

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Fuente:
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En los últimos contratos adjudicados se ha colocado a los 
contratistas que deben colocar el consumo de combustible y 
En los últimos contratos adjudicados se ha colocado a los 
contratistas que deben colocar el consumo de combustible y 
En los últimos contratos adjudicados se ha colocado a los 
contratistas que deben colocar el consumo de combustible y 

Sede Equipo Presión Inicial (PSIG) Presión Final (PSIG) Recarga (PSI)

Sub-Estaciones 
Monte Oscuro

INT-11T12
INT-11LA12

76
76

87
87

11
11

Recarga de SF6 realizada en el 2020

Durante el 2020 se registra las recargas de gases 

Cantidad 
Total de

Gas 
Refrigerante 

KG

Frecuencia
Mantenimiento

Preventivo

Frecuencia
Mantenimiento

Preventivo

R-22

R-22

Bimestral

Bimestral

Bimestral
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En el 2020 la cantidad de 
residuos gestionados 

fueron 1665 toneladas un 
aumento del 79% con 

respecto al 2019.

En el aplicativo IDSOS se registra los residuos 
generados por la empresa como: especiales, 
Ordinarios e inerte, peligrosos. 

Manejo de Residuos 
y Tratamiento

Residuos Generados (toneladas)

Biodegradables
Especiales
Reciclables no peligrosos
Ordinarios e inertes
Peligrosos

Total

Grupo IGAE 2020IGAE 2020IGAE 2020

572
72
75

117
61

896

1,247
51

170
165

32

1,665

IGAE 2019

Manejo de sustancias 
químicas 

Durante el 2020 se 
reportaron dos accidentes 
de auto por el choque con 
postes, eventos que 
generaron explosión y 
derrame de aceite de los 
transformadores de 13,2 
kv. De inmediato, 
activamos el protocolo de 
actuación ante derrames o 
incidentes ambientales, 
esta acción logró contener 
y limpiar el área de 
manera efectiva.

Con el propósito de evitar la 
posibilidad de liberación al 
medio ambiente en el 
transporte de aceite 
dieléctricos o combustible, 
deben contarse con la 

Para el almacenamiento y 
manejo de PCB se debe realizar 

por el ministerio de Salud en 
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En 2020, por temas de la pandemia ENSA realizó 
avances tecnológicos implementando atención al 
cliente a través de APP y facturación electrónica. 
ENSA, venia implementada la facturación electrónica 
desde el 2015, pero este avance tecnológico fue la 
herramienta clave en el 2020 para mantener a más 
del 50% de los clientes informados sobre su consumo 
mensual y ha permitido ahorrar más de 2 millones de 
hoja del papel al año, reduciendo la huella de carbo-
no empresarial. 

El origen de la energía que 
distribuimos en ENSA, proviene de 
las siguientes fuentes: 

El origen de la energía que 
distribuimos en ENSA, proviene de 
las siguientes fuentes: 

Como empresa socialmente responsable com-
prometida con el desarrollo sostenible de 
Panamá, ENSA ha emprendido medidas de inno-
vación para fortalecer el sistema energético 
nacional. Desde agosto del 2018 ENSA aprove-

limpia y renovable mediante la instalación y 
puesta en servicio de 450 paneles solares en sus 

Colón. 

En 2020 se replicó esta iniciativa en tres sedes 
más, Santa Maria, 24 de Dic, Calle segunda gene-

Promoviendo el desarrollo sostenible en 

energética.   

Consumo de energía y mejoras 

202,390 18,832
Santa María

7.501
Calle 2

27,815

ENSA en el 2020, fue de

MWh anual

se observa una 
disminución del 21%

3,159
en comparación al año 
anterior, esto se debe a 
que, durante el 2020, la 
operación de la empresa 
se dio desde la 

Teletrabajo.

Energía
Contratada 

3,333,829 100.00%

38.70%

0.30%

2.80%

18.50%

0.00%

23.10%

16.50%

1,291,820

10,316

93,966

618,081

0

769,493

550,153

H

s

E

G

C

T

SP

Hidro

Solar

Eólico

Gas

Carbón

Térmico (Bunker)

Mercado Spot

Año Cantidad de 

año

Cantidad de 

2015
2016
2017
2018
2019
2020

4,403,455
4,243,155
4,297,933
4,308,690
4,281,783
3,106,701

-
160,300
105,522

94,765
121,672

1,296,754
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Así como las descargas de 
agua residual que se reali-
zan en Ensa, están inter-
conectada en su mayoría 
al sistema de alcantarilla-
do, las SE que no cuentan 
con este sistema tienen su 
tanque séptico al cual se 
le realiza mantenimiento 
con una empresa abalada 
por el Ministerio de Salud 
y Ministerio de Ambiente. 

Para el 2020 se logró la imple-
mentación de tres pilotos de 
cosecha de agua lluvia, donde 
se registra una la cosecha de 
agua lluvia de más de 34,244 
litros de agua, con esta cantidad 
de agua cosechada se pueden 
lavar alrededor de 342 342 vehí-
culo. Con esta iniciativa se apun-
tamos a las ODS, en busca de un 
desarrollo sostenible.

Como parte de nuestra 
responsabilidad ENSA, 
registra su consumo anual 
desde el 2015 de agua pota-

años tras ante su consumo 
de agua potable,

con respecto al año que se 
da el inicio al programa de 
reducción de consumo de 
agua, la cual proviene en su 
totalidad del sistema de 
acueducto nacional, y es 
utilizada en los procesos 
productivos y de uso 
doméstico.

En comparación al año 
2019 a 2020, se puede ver 
leve disminución, esto 
podríamos indicarlos que 
es producto de la imple-
mentación del sistema de 
cosecha de agua. 

Conservación del agua

garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, la sostenibilidad de los territorios 

ENSA asume su compromiso con la sostenibilidad en los 
territorios donde tiene presencia y establece alianzas con 
diversos actores para desarrollar proyectos e iniciativas que 

especialmente la protección del recurso hídrico. 

también es un compromiso. Desde el 2015 hemos 
implementado acciones para minimizar el consumo de agua en 

inteligentes para controlar el consumo de agua entre otras. 

El 100 % del agua 
consumida

por ENSA, en todas las sedes es 
suministrada directamente por 
el Instituto de acueducto y 
alcantarillado de Panamá. Ensa 
no realiza la extracción de agua 
de ningún rio en su zona de 

Consumo de Agua 
2015 vs 2020

Consumo de Agua 
2015 vs 2020

2016
2017
2018
2019
2020

57,593.09
57,256.58
55,823.37
58,156.00
54,000.00
53,954.44

una disminución 
de 3,639 m3

una disminución 
de 3,639 m3
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Medidas como 
Gestión de emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero,
implementar medidas de 
ahorro de consumo de 
energía eléctrica en áreas 
administrativas y operati-
vas (sensores, iluminación 

-
nados bajo consumo),  
autogeneración de ener-
gía a partir de fuentes de 
energía renovable no 
convencional, uso y 
promoción de la movili-
dad eléctrica, inventario 
anual de emisiones de 

Estrategia Climática

Gases de Efecto 
I n v e r n a d e r o , 
disminución en la 
impresión de 

papel con la promoción de la factu-
ra electrónica y la reducción de 
pérdidas de energía eléctrica en las 
redes de transmisión y distribución 
de energía entre otras, se han 
venido desarrollando con resulta-
dos favorables.

Durante el 2020 se participó del 
taller de riesgo climático donde 
se realizó Elaboración de Plan de 
Acción para Gestión de Riesgos 
Ambientales con Enfoque de 
Género. 

Taller de Validación de la fase de 
elaboración del proyecto Gestión 
ambientalmente racional de 
residuos peligrosos que contienen 
contaminantes orgánicos persisten-
tes y mercurio en Panamá

 De igual manera ENSA, tiene la hoja 
de adaptación y mitigación al 
Cambio Climático con las acciones a 
realizar hasta el 2030. 
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Nuevos Negocios

ENSA Servicios, la Filial de ENSA, con la que decidimos apostar al futuro y a la sostenibilidad, navegando en la 
innovación desde la energía renovable hasta las redes inteligentes; incursionamos en la promoción de un 
mundo verde, con nuevas tecnologías y soluciones integrales que brindan acceso, mejoran la calidad de la 
vida y abren ventanas de oportunidades de crecimiento y desarrollo a millones de personas.

En el año 2020 contribuimos al desarrollo de la infraestructura sostenible de Panamá con la construcción 
del ramal de la Línea de Metro que conecta la actual línea 2, el proyecto que discurre  entre los 
corregimientos de Tocumen y Las Mañanitas, del distrito y provincia de Panamá, se construyó una línea 
elevada de 2 kilómetros que inicia a un costado de la estación de la Línea 2 en construcción frente a la UTP 

VI.

y se desplaza por el lado Sur de la Avenida Domingo Díaz, pasando 
sobre el trébol intercambiador localizado en la salida del Corredor Sur 
en Tocumen, hasta llegar a una primera estación  construida entre las 
instalaciones del INADEH y el Instituto Técnico Superior en Tocumen 
(ITSE). 

De allí continúa el trayecto hacia su segunda estación, en la nueva 
terminal sur del aeropuerto internacional de Tocumen, con un gran 
impacto al unir el Aeropuerto a la red de transporte público masivo de 
Metro. El Metro de Panamá es una de las alternativas para el sistema 
de transporte público masivo, el cual pretende contribuir, a largo 

calidad de vida, productividad y disminución de afectaciones a la salud 
de la población de la ciudad capital.

Esta obra se concibe como un sistema de transporte masivo de alta 
capacidad con trenes del tipo convencional con ruedas de acero, 
compuestos de un máximo de cinco coches de una longitud 
aproximada de 86 metros. Con la ampliación, la Línea 2 tendrá una 
capacidad inicial de transporte de pasajeros para 4.000 
pasajeros/hora/sentido y 6000 pasajeros/hora/sentido, considerando 
una frecuencia objetivo de 10 minutos.

colectivo que operaba en la ciudad de Panamá, llamado diablos rojos. 

crecimiento de la población, las migraciones del interior del país, la 
mayor presencia de extranjeros tanto residentes como turistas, entre 
otras.

Al utilizar electricidad como fuente de energía no emite gases 
contaminantes, por lo que no afecta las condiciones ambientales de 
la ciudad.
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-

una alianza con la compañía peruana 

-
-
-

-

durante gran parte del año a causa de la 

-

-

-

-

-

-

-
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Esta alianza, entre otros aspectos, 
incluye la formación y transferencia 
de conocimientos al equipo 
humano de ENSA Servicios. Inicia-
mos nuestras actividades con la 
puesta en marcha del primer 
proyecto residencial de 6.82 kW 
de potencia, que logra evitar 
la emisión de 14Toneladas/a-
ño de CO2 y tiene un impacto 
similar a la siembra de 28 árbo-
les/año durante los 25 años de vida 
útil estimada de la instalación.

En 2020, ENSA Servicios se convirtió 
en la primera empresa privada en 
el país, en participar del proyecto 
“Desarrollo del Mercado de Calen-
tadores Solares de Agua en 
Panamá” impulsado por la Secreta-
ría Nacional de Energía (SNE) y 
ONU Ambiente; cuyo objetivo es 
promover la inversión en tecnolo-
gías de energías renovables y 
reducir las emisiones de CO2 de 

ahorros en electricidad por 
15,527,394 Kwh/año y a su 
vez, ahorros de 106,554T CO2 
en reducción de emisiones acumu-
ladas, equivalente a desplazar 3 
termoeléctricas.

ENSA Servicios comenzó con la 
comercialización de estos servicios 
que se vio fuertemente afectada 

Instalación Paneles Solares 
Residencial

por la llegada de la pandemia al 
tratarse de una tecnología aún 
desconocida para mucha gente

Para seguir contribuyendo a la 
protección y conservación 
ambiental, ENSA Servicios junto a 
BYD y MiBus, renovaron el 
acuerdo de cooperación para la 
implementación del plan piloto 
para incorporar al sistema de 
transporte público de la ciudad, 
un bus eléctrico para evaluar su 
funcionalidad en condiciones 
reales del servicio y medir el 
rendimiento al utilizar energía 
eléctrica en baterías, en lugar de 
combustible fósil, como fuente de 

-
ron en esta primera fase arrojan-
do resultados positivos, así como 
satisfacción de los usuarios y 
provocaron la contratación de 
estudios adicionales para el 

tradicional impulsada por 

100% eléctrica, lo que logrará 

emisiones de CO2 y otras partícu-
las contaminantes en un futuro 
próximo lo cual supondrá un 

medioambiente en su conjunto.

En el caso particular de energía solar, ENSA Servicios está 
enfocada en generar sostenibilidad ambiental a partir de la 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
desarrollo de fuentes alternas de energía limpia, y para ello, 
ha formalizado alianzas estratégicas con expertos en 
instalaciones fotovoltaicas a partir de métodos constructivos 
que velan por la seguridad de sus clientes y colaboradores, y 
que se destaca por la calidad de sus productos y el valor 
agregado de la información obtenida a partir de la operación 
de sistemas.

En el caso particular de energía solar, ENSA Servicios está 
enfocada en generar sostenibilidad ambiental a partir de la 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
desarrollo de fuentes alternas de energía limpia, y para ello, 
ha formalizado alianzas estratégicas con expertos en 
instalaciones fotovoltaicas a partir de métodos constructivos 
que velan por la seguridad de sus clientes y colaboradores, y 
que se destaca por la calidad de sus productos y el valor 
agregado de la información obtenida a partir de la operación 
de sistemas.

En el caso particular de energía solar, ENSA Servicios está 
enfocada en generar sostenibilidad ambiental a partir de la 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
desarrollo de fuentes alternas de energía limpia, y para ello, 
ha formalizado alianzas estratégicas con expertos en 
instalaciones fotovoltaicas a partir de métodos constructivos 
que velan por la seguridad de sus clientes y colaboradores, y 
que se destaca por la calidad de sus productos y el valor 
agregado de la información obtenida a partir de la operación 
de sistemas.

Adicional, en colaboración con La movilidad eléctrica 
tuvo especial 
atención por parte de 
ENSA Servicios en 
2020 y es que gracias 
al trabajo coordinado 
y de 
acompañamiento a 
otros sectores, 

Inauguración ECO Estación 
Town Center
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