
Memorias de Sostenibilidad
2018 - 2019





Memorias de Sostenibilidad
2018 - 2019





ÍNDICE

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

21
22
23

25
26
27

30
32

35
36
37
39

43
44

Carta de presentación de CNEL EP
Acerca de esta Memoria
Iluminando su vida
Una historia que brilla 
La esencia de CNEL EP 
Estructura Orgánica
Cadena de valor de CNEL EP
Asociaciones e iniciativas externas
Instituciones relacionadas con CNEL EP
Aspectos Materiales
Relacionamiento con Grupos de Interés

Capacitación
Inclusión
Seguridad y Salud Ocupacional

Transmitiendo Energía Social
Cuidando a Nuestros Usuarios
Lucha contra La Corrupción 

Incrementar la Eficiencia Energética
Reduciendo la Huella Ambiental

Estado de Resultados
Ejecución Presupuestaria
Recaudación y Cartera
Incremento en la Cobertura y Calidad del Servicio

Creación del Comité de Responsabilidad Social
Banco de Sangre

CONTENIDOS BÁSICOS

DESARROLLO HUMANO

APORTE A LA COMUNIDAD

DESEMPEÑO AMBIENTAL

EFICIENCIA OPERATIVA

SOCIAL

1

2

3

4

5

6

5 



BÁSICOS
CONTENIDOS

6



Carta de presentación de CNEL EP
CNEL EP es la mayor empresa de distribución y 
comercialización del país, teniendo las siguientes cifras 
respecto a su participación en el mercado ecuatoriano en 
función de su cobertura, clientes y demanda. 

El área de concesión de servicio de la Empresa 
Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 
de Electricidad CNEL EP, para brindar el servicio 
de energía eléctrica y alumbrado público general, 

CNEL EP posee 2,5 millones de clientes considerando 
regulados y no regulados, lo que representa el 49% 
del total de clientes de las empresas eléctricas a 
nivel nacional. Los clientes están segmentados 

de sector, grupo de consumo y nivel de voltaje. 

Con el objeto de atender la demanda de energía 
eléctrica de sus clientes dentro de su área de servicio, 
se abastece del Sistema Nacional de Transmisión 
de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP 
Unidad de Negocio TRANSELECTRIC, en la actualidad 
posee un total del 65% de la demanda nacional.
En los últimos años CNEL EP, con una fuerte inversión 
en el desarrollo de proyectos, ha fortalecido la 
infraestructura civil,  tecnológica y el sistema eléctrico 
de subtransmisión, distribución y alumbrado público 
en las 10 provincias a las cuales sirve, lo que sumado 
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a las políticas, planes de operación, mantenimiento 
y comerciales, así como la incorporación de nuevos 
técnicos capacitados y debidamente equipados, ha hecho 
posible mejorar los indicadores de calidad del servicio y 
de pérdidas de energía eléctrica, lo que ha permitido 
contribuir y apoyar el desarrollo del Plan Nacional Toda 
Una Vida, que impulsa el Gobierno Nacional.

Una adecuada ejecución de los proyectos de expansión e 
inversión, la incorporación de tecnologías de información y 
comunicación, junto con el esfuerzo comprometido del 
personal de la Corporación, permitió que CNEL EP en el 
2018 y 2019 lograra posicionarse como la empresa líder 
del sector de distribución de energía eléctrica por volumen 
de clientes, energía, facturación y recaudación.

Para continuar creciendo de manera sostenible, nuestra 
prioridad estratégica para los próximos años es continuar 

CNEL EP reitera el compromiso de continuar con el 

institucionales, de asumir los retos del futuro y esforzarnos 
a generar cadenas de valor en nuestros procesos de 
servicio y atención al cliente y para nuestros grupos de 

de servicio, conscientes de la importancia de nuestra 
empresa como motor del desarrollo económico y social.

Ing. Rafael Vásquez
Gerente General de CNEL EP



sta tercera Memoria de Sostenibilidad de CNEL EP que se presenta 
a continuación, comunica   y  transparenta el desempeño económico, 
ambiental y social de la Corporación, durante el período del 1° 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019, en un esfuerzo por dar a 
conocer a sus distintos grupos de interés su gestión en estos ámbitos.
Este documento sigue los lineamientos de la Guía para la Elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI) 
en su versión GRI STANDARD. No presenta verificación externa. 
Para comentarios, sugerencias o consultas referentes a esta Memoria 
de Sostenibilidad y su contenido, escribir a enrique.veloz@cnel.gob.ec

E
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Iluminando su 
vida

a Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional 
de Electricidad CNEL EP es la 

responsable de distribuir (entregar 
electricidad en los hogares) y comercializar 
(cobrar por el servicio prestado) energía 
eléctrica en el área de servicio. Estamos 
presentes en 10 provincias del Ecuador, 
abarcando una superficie de 115.878 km2, 
equivalente al 45% del territorio, donde 
se encuentran localizados el 49% de 
los clientes a nivel nacional, ofreciendo 
el servicio de distribución eléctrica a 
un total de 2,5 millones de clientes.

CNEL EP está conformada por 11 Unidades 
de Negocio que son: Bolívar, Esmeraldas, 
El Oro, Los Ríos, Guayaquil, Guayas – 
Los Ríos, Manabí, Milagro, Santa Elena, 
Santo Domingo y Sucumbíos; su oficina 
matriz se ubica en Guayaquil, en la Av. 
Del Bombero km 6 ½ Vía a la Costa.

L

CNEL EP ilumina en 
todos los rincones del 

país, otorgando su 
servicio a más de 

2,51 millones de 
clientes.
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Una historia que brilla

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

CNEL EP, nace con la fusión de 10 empresas eléctricas de diferentes provincias 
del Ecuador, en diciembre de 2008, surgió lo que hoy se conoce como CNEL EP. 
La creación se da con el objetivo de optimizar los indicadores de rendimiento, para proveer un mejor 
servicio de distribución y comercialización de energía en el país. Tras algunos años de exitosa gestión, 
hoy cuenta con 164 agencias y puntos de atención para brindarle al cliente un servicio de calidad.

TOTAL DE 
SERVIDORES 

2018

6.922

TOTAL DE 
SERVIDORES 

2019

6.338

Unidades de Negocio

Agencias y puntos de 
atención al cliente

11

154

Al iniciar el estado de excepción, 
actualmente se encuentran habilitadas 128
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La esencia de CNEL EP

Valores Corporativos de CNEL EP

Integridad Transparencia Responsabilidad Efectividad Lealtad

Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional de manera eficiente y  con  calidad,  
la Corporación ha venido trabajando en el for talecimiento de los procesos de distribución y 
comercialización, permitiendo mejorar de manera integral los indicadores de gestión, que 
están enfocados en incrementar  el  bienestar  de  nuestros  consumidores, así como también 
ha invertido esfuerzos en el Proyecto SIGDE, que busca la estandarización y homologación 
de procesos, procedimientos utilizando tecnología innovadora para consolidar un sector 
eficiente y eficaz, con altos estándares de calidad y productividad. Una adecuada ejecución 
de los proyectos de expansión e inversión, la incorporación de tecnologías de información 
y comunicación, junto con el esfuerzo comprometido del personal de la Corporación, ha 
permitido que CNEL EP desde el 2017 logre posicionarse como la empresa líder del sector de 
distribución de energía eléctrica por volumen de clientes, energía, facturación y recaudación.

Misión Visión
Planificar, ejecutar y controlar 
de manera integral la compra,
distribución y comercialización 
de energía, así como gestionar la 
expansión de la cobertura de servicios, 
en un marco de sustentabilidad 
económica y financiera, considerando 
aspectos técnicos, valor social, 
y cuidado del medio ambiente.

Hasta el año 2021 ser la empresa 
referente en América Latina en
creación y puesta en marcha de modelos 
de negocios y servicios de distribución 
energética con una visión integral 
del ser humano, la sostenibilidad 
y la eficiencia empresarial.

CNEL EP, un futuro de excelencia a nivel en América Latina 
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Estructura Orgánica

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

 
Directorio

Gerencia Nacional 
Jurídica

Gerencia de Seguridad
de la Información

Gerencia Nacional
de Control de Gestión

Dirección Nacional de 
Comunicación Social

Gerencia Nacional
Financiera Administrativa

Gerencia Nacional
Comercial

Unidades de
Negocio

Gerencia Nacional
Técnica

Gerencia Nacional de
Tecnología de la Información

Gerencia Nacional de
Desarrollo Corporativo

Dirección Nacional
Adquisiciones Secretaría General

Dirección Nacional de 
Responsabilidad Social 

Gerencia Nacional 
de Planificación

Coordinación EjecutivaGerencia General Auditoría Interna

Gobernante - Estratégico Soporte - Habilitantes Agregadores de valorAsesor

¡Primero lo nuestro!

Gerentes y Directores

de
nuestros100%

SON
ECUATORIANOS
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Cadena de valor de CNEL EP

CONSUMO DOMÉSTICO

CONSUMO INDUSTRIAL 
Y DE SERVICIOS

SUBESTACIÓN DE
TRANSPORTE / DISTRIBUCIÓN

13

PROCESOS GOBERNANTES

SO
CI

ED
AD

 E
CU

AT
OR

IA
NA

RE
CU

RS
OS

 C
OR

PO
RA

TI
VO

S

GE
ST

IÓ
N 

CO
RP

OR
AT

IV
A 

CN
EL

 E
P

SO
CI

ED
AD

 E
CU

AT
OR

IA
NA

Direccionamiento Estratégico

Gestión Desconcentrada

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS ASESORÍA PROCESOS HABILITANTES 
DE APOYO

Gerenciamiento Estratégico

Gestión Técnica

Planificación Desarrollo Corporativo

Administración Financiera

Tecnologías de la Información

Secretaría General

Adquisiciones

Asesoría Jurídica

Control de Gestión

Comunicación Social

Responsabilidad Social

Seguridad de la Información

Coordinación Ejecutiva

Gestión Comercial
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Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Asociaciones e
iniciativas externas

Convenios con Juntas Parroquiales

Banco de Alimentos Diakonía Casa Hogar de Cristo
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Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Instituciones relacionadas
con CNEL EP
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Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Aspectos Materiales

ara determinar la materialidad, CNEL EP tomó en cuenta una serie de 
temas relevantes, y que razonablemente pueden considerarse importantes 
a la hora de reflejar los impactos  económicos,  ambientales y sociales 

de nuestra organización, para sus Grupos de Interés. Para realizarlo, CNEL EP 
realizó un taller de materialidad con  todas las gerencias de la empresa a fin de 
determinar aquellos temas que eran importantes de reportar para cada área. Así 
mismo, se consultó a cada responsable, cuáles eran los tópicos más relevantes 
para sus grupos de interés. Toda esta información fue tabulada y ponderada de 
manera que se pudiera separar aquellos asuntos que debían se reportados en 
la presente Memoria de Sostenibilidad. El resultado se muestra a continuación:

P

Económicos
• Desempeño económico. 
• Impactos económicos indirectos. 
• Prácticas de adquisición.
• Lucha contra la corrupción.

Ambientales
• Energía. 
• Biodiversidad. 
• Efluentes y residuos.
• Cumplimiento ambiental.

Sociales
• Empleo.
• Salud y seguridad en el trabajo. 
• Formación y educación.
• Diversidad e igualdad de oportunidades.
• Comunidades locales.
• Salud y seguridad de los clientes.
• Marketing y etiquetado.
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Relacionamiento con 
Grupos de Interés

l compromiso de un servicio de calidad que vaya de la mano con la 
edificación de proyectos sólidos que beneficien a las comunidades en 
particular y al país en general,  está  acompañado  de una estrategia 

de relacionamiento con los distintos grupos de interés de la Corporación, a 
todos los niveles en los que se desenvuelve la empresa y sus colaboradores.

E

Gobierno
Nacional

Actores Sociales 
y Ambientales

Reguladores

Clientes y 
Consumidores

Directorio

ProveedoresColaboradores

Comunidad

BancosSindicatos
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Objetivos estratégicos Proyectos

Incrementar la respuesta eficiente y satisfactoria de servicios a 
clientes.

Incrementar la eficiencia financiera de la operación y los 
proyectos.

Incrementar los niveles de eficiencia en la operación de 
Distribución Eléctrica y Alumbrado Público.

Incrementar los niveles de eficiencia de los servicios 
tecnológicos.

Incrementar el nivel de Desarrollo del Talento Humano.

Incrementar el nivel de eficiencia de la Gestión Administrativa

• Implementación de una Oficina de Proyectos (PMO)

Incrementar la eficiencia de la gestión de ingresos.

• Disminución de los tiempos de atención en el balcón de servicios.
• Mejora continua de los procesos comerciales de atención al cliente.

• Incrementar la eficiencia en la toma de lecturas.
• Fortalecer los controles de calidad en los procesos de facturación.
• Incrementar la cobertura de los sistemas de medición inteligente y su integración con otros componentes que administran las redes 
inteligentes. 
• Proyectos para focalización de las pérdidas de energía. 
• Incrementar los canales de pago de manera continua y respondiendo a los cambios en la tecnología. 

• Instalación de equipos de protección en alimentadores 
• Adquisición de equipamiento para for talecer los Centros de Operación de Distribución.
• Automatización del sistema eléctrico de distribución.
• Fortalecimiento de áreas de SIG.
• Sustitución de luminarias obsoletas por tecnologías más eficientes.

• Actualización del Sistema de Información Georeferenciado.
• Implementación del CIS-CRM
• Implementación ERP

• Implementación de un plan de formación y capacitación

• Implementación de un plan de formación y capacitación

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Relación de cercanía y 
confianza con grupos de 
interés, y  actuar  orientando 
a garantizar el manejo 
transparente  de los recursos.

Gestionar los resultados 
(percepciones) de manera 
transparente y en conjunto 
con los grupos de 
interés involucrados.

Gestión trasparente de 
expectativas: Construir 
relaciones con los grupos 
de interés a través 
de la identificación, 
priorización y planes de 
relacionamiento con estos.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

INICIATIVA PR
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Proyectos

• Implementación de una Oficina de Proyectos (PMO)

• Disminución de los tiempos de atención en el balcón de servicios.
• Mejora continua de los procesos comerciales de atención al cliente.

• Incrementar la eficiencia en la toma de lecturas.
• Fortalecer los controles de calidad en los procesos de facturación.
• Incrementar la cobertura de los sistemas de medición inteligente y su integración con otros componentes que administran las redes 
inteligentes. 
• Proyectos para focalización de las pérdidas de energía. 
• Incrementar los canales de pago de manera continua y respondiendo a los cambios en la tecnología. 

• Instalación de equipos de protección en alimentadores 
• Adquisición de equipamiento para for talecer los Centros de Operación de Distribución.
• Automatización del sistema eléctrico de distribución.
• Fortalecimiento de áreas de SIG.
• Sustitución de luminarias obsoletas por tecnologías más eficientes.

• Actualización del Sistema de Información Georeferenciado.
• Implementación del CIS-CRM
• Implementación ERP

• Implementación de un plan de formación y capacitación

• Implementación de un plan de formación y capacitación

Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Gestión trasparente de 
expectativas: Construir 
relaciones con los grupos 
de interés a través 
de la identificación, 
priorización y planes de 
relacionamiento con estos.

ROYECTOS



HUMANO
DESARROLLO
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Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Capacitación
n el año 2018, CNEL EP logró capacitar a 2975 servidores que corresponde al 43,18%  de servidores. 
Sin embargo en el 2019 la meta fue capacitar al 60% de población, con esfuerzo y compromiso 
llegamos al 68,12 % de servidores capacitados a nivel corporativo que corresponde a 4281 personas. E

De conformidad con lo dispuesto por la Empresa 
Coordinadora de Empresas Públicas EMCOEP, mediante 
Resolución Nro. EMCOEP-2018-29 de “Política de 
Teletrabajo para Empresas Publicas Constituida por 
la Función Ejecutiva”, la Empresa Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP desarrolló el “Plan Piloto de Teletrabajo”.

Las actividades desarrolladas en el Plan Piloto de Teletrabajo 
correspondía al Profesional de Sistemas de Información 
Geográfica ejecutada por profesionales de CNEL EP Unidad 
de Negocio Guayaquil y CNEL EP Unidad de Negocio 
Guayas Los Ríos, y al Profesional de Comunicaciones 
realizada por una profesional de CNEL EP Oficina Central. 

En su ámbito de acción, el área de Trabajo Social, 
evidencia mejoras y cambios positivos en la 
calidad de vida a nivel familiar y social de las tele 
trabajadoras, consecuente con un equilibrio óptimo 
entre la organización del tiempo del trabajo y familiar. 

Mediante las entrevistas individuales, se observó un 
alto grado de satisfacción de las tele -trabajadoras, en 
el desarrollo de sus actividades laborales y familiares. 

La inclusión de personas con discapacidad en el 
Plan Piloto del Teletrabajo de CNEL EP permitió 
promover la calidad de vida, creando condiciones 
positivas al vencer barreras que podrían dificultar las 
condiciones físicas de los servidores con discapacidad.   

Durante el periodo de ejecución del Plan Piloto 
de Teletrabajo desde Octubre 2019 a Diciembre 
2019, los Indicadores y Metas establecidas para 
las Tele trabajadoras se cumplieron como sigue: 

Teletrabajo

El promedio total de cumplimiento de Indicadores y Metas durante el periodo de ejecución 
del Plan Piloto de Teletrabajo es del 97%.

PLAN PILOTO DE TELETRABAJO UNIDAD DE NEGOCIO 
INDICADORES Y METAS UN GUAYAS LOS RIOS UN GUAYAQUIL OFICINA CENTRAL 

PERIODO SISTEMA MEDICIÓN 
GEOGRÁFICA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA COMUNICACIÓN SOCIAL 

OCTUBRE A NOVIEMBRE 2019 98,50 98,50 88,01 
DICIEMBRE 2019 100,00 95,00 94,48 

TOTAL POR PROCESO 99,50 97,83 94,16 
PROMEDIO TOTAL 97% 

FUENTE: INFORME TELETRABAJO N° 1 OCTUBRE - NOVIEMBRE, INFORME TELETRABAJO N° 2 DICIEMBRE, E INFORME TELETRABAJO N° 3 ENERO 
ELABORADO POR: GERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO 
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Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Inclusión

n concordancia con el Objetivo 
Estratégico 6, Plan Estratégico 
2017- 2021 Objetivo Operativo 

4 y en lo establecido en el Reglamento 
a la Ley Orgánica de Discapacidades (Artículo 
12) del Porcentaje de cumplimiento de la 
inclusión de personas con discapacidad, que 
tengan una discapacidad igual o superior 
al treinta por ciento y sustitutos (Articulo 15), 
se cierra el indicador del 2018 con el 4,18% y 
2019 con el 4,63%.

E

Apoyo a la Juventud: Pasantías universitarias y colegiales  

Establecido en las Normas de Administración del Talento Humano de CNEL EP (Artículos 
37 y 38) y en el Acuerdo Ministerial Nro. 109 del Ministerio de Trabajo, Instructivo General 
de Pasantías (Articulo 6), la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de 
sus áreas de gestión, ha contribuido en trasladar aprendizaje y aplicación de conocimiento 
de los estudiantes de las Unidades Educativas de la localidad (particulares y fiscales), 
como en el de desarrollo de competencias profesionales para los estudiantes de 
pregrado de universidades prestigiosas de Guayaquil (Católica, Politécnica, Guayaquil).

Para el período 2018 y 2019, CNEL EP acogió pasantes (por género), como visitantes a la interna de 
sus áreas de trabajo, siendo representativo la incursión en las áreas Administrativo – Financiero, 
Planificación, Desarrollo Corporativo, Asuntos Corporativos, Comercial, Unidad de Auditoría Interna: 

PASANTES UNIVERSIDAD 
AÑO MASCULINO FEMENINO TOTAL 
2018 63,64% 36,36% 100,00% 
2019 100,00% 0,00% 100,00% 

PASANTES COLEGIO 
AÑO MASCULINO FEMENINO TOTAL 
2018 23,53% 76,47% 100,00% 
2019 35,29% 64,71% 100,00% 
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Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Seguridad y Salud Ocupacional
En cumplimiento con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, en 
CNEL EP se busca que todos los colaboradores del área operativa cuenten 
con equipos de protección personal, herramientas, botas y ropa de trabajo. 

La inversión en seguridad y salud ocupacional generó una disminución del 38% de accidentes y 
garantizó el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud ocupacional vigente. 

ADQUISICIONES EN LOS PERIODOS 2018 – 2019 SEGURIDAD INDUSTRIAL

• Adquisición de Herramientas y Equipos de Protección Personal de Seguridad Eléctrica 
Año 2018 - $ 4’271.110,67
• Adquisición de Equipamiento para Trabajos con Tensión para Dotación 
Año 2019 - $ 2’457.587,00
• Adquisición de accesorios ignífugos para protección contra arco eléctrico 
periodo 2018 - $ 4’926.852,00
• Adquisición de accesorios ignífugos para protección contra arco eléctrico 
periodo 2019 - $ 4.617.304,00
• Matriz de Riesgo y Actualización del Reglamento Interno de SSO - Personal Propio.
 
SALUD OCUPACIONAL

• Servicio de Contratación de Exámenes Ocupacionales CNEL EP 2019 - $ 1,875,580.60
• Adquisición de tejidos para cirugía de reconstrucción, para tratamiento de pacientes 
con quemaduras eléctricas de CNEL EP - $ 65.242,50
• Convenios Donación de sangre

RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Convenio de farmacia Junta de Beneficencia- $ 40.000
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LA COMUNIDAD
APORTE A
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Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Transmitiendo Energía Social
urante los últimos años, se ha invertido en la construcción 
de nuevas líneas, subestaciones y alimentadores, lo cual ha 
contribuido a brindar un mejor y más confiable servicio al cliente.

Por ello, no escatimamos esfuerzos en invertir de manera social y solidaria 
en innovaciones, teniendo como resultado la mejora de la calidad de vida de 
innumerables familias mediante la generación de nuevas fuentes de trabajo.
Se busca, en definitiva, la mejora de la operación del sistema eléctrico mediante 
la adopción de nuevas tecnologías, lo cual ha permitido que CNEL EP realice una 
eficiente gestión en materia de atención a las interrupciones de energía suscitadas.

Hemos buscado también mejorar sustancialmente la planificación del 
mantenimiento al poseer referencias de manera geográfica y eléctrica de los 
posibles puntos de falla lo cual ayuda a prevenir desconexiones emergentes.
Múltiples estudios sociales han demostrado el mejoramiento de las condiciones 
sociales en los sectores donde llega la energía eléctrica evidenciando que 
mejora el estatus de vida ciudadano, la circulación vehicular, aumenta la 
seguridad y brinda condiciones para iniciar actividades productivas en el sector.

D
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Cuidando a Nuestros Usuarios

Campañas CNEL EP 2018 - 2019

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

Puntos de pago CNEL EP

Buen uso de la energía

Actualiza tus datos

Yo soy luz

Imagen Corporativa

Conoce la aplicación 
móvil de CNEL EP

Cuidemos el alumbrado 
público

Hurto de energía

$ 15.654,12

$ 178.499,68

$ 4.430,00

$ 17.7015,78

$ 200.000,00

------------------

------------------

------------------

Crear una cultura de pago a través de los puntos de 
recaudación externos a nivel nacional.

Campaña de socialización sobre el uso correcto de 
la energía eléctrica a través de obras teatrales en 
unidades educativas.

Incrementar la base de datos de clientes, con el 
objetivo de tener información actualizada y brindar los 
servicios de manera directa.

Campaña sobre consejos para mejorar la  eficiencia 
energética dirigida a la ciudadanía en general, por 
medios de obras teatrales en lugares públicos.

Fortalecer la promoción de la marca, imagen y buena 
reputación de CNEL EP,

Incentivar a los clientes a realizar consultas y trámites 
básicos a través de la aplicación de CNEL EP.

Concientizar sobre el cuidado de los bienes públicos 
como son las luminarias y postes, resaltando 
beneficios como la seguridad y viabilidad

Concienciar a los ciudadanos sobre el peligro de robar 
energía eléctrica. 

CAMPAÑANo. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

CNEL EP, consciente de la importancia de la comunicación con sus 2,5 millones clientes y 
grupos de interés, realiza campañas publicitarias, informativas y de concientización de manera 
clara y eficaz, a través de un lenguaje positivo, con mensajes cercanos y consejos prácticos, 
que permitan llegar al público objetivo, a través de los canales de comunicación idóneos.
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Lucha contra La Corrupción

La corrupción es un mal que afecta profundamente nuestra sociedad. Por eso en 
CNEL  EP  se  han  tomado  acciones concretas para prevenirla.  En enero de 
2016 se aprobó el Código de Ética cuyo objetivo se orienta hacia la aplicación 
de principios y la transparencia de actitudes que marcan a la conducta 
de los servidores de CNEL EP, en sus relaciones con: los miembros del 
Directorio, clientes internos, clientes externos y la sociedad en general.

El código es de aplicación para todos los servidores y autoridades 
de niveles jerárquicos superior, y para todo el personal que 
mantenga relación laboral bajo cualquier modalidad con la 
corporación, así como todas las personas que inciden en la 
formulación o ejecución de la política pública de CNEL EP.

Por otra parte, como un ejercicio de transparencia, 
durante 2016 la gerencia general de CNEL EP requirió 
a todo el personal del jerárquico superior solicitar un 
examen especial a la Contraloría General del Estado. 

Esta acción se desarrolló con normalidad sin que se 
presentaran novedades en ninguno de los funcionarios.
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DESEMPEÑO
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Para CNEL EP la protección del ambiente es una de sus prioridades, 
por eso durante el 2018 y 2019 se realizaron las siguientes acciones:

• Contratación de gestores autorizados para la disposición final de desechos peligrosos.

• Capacitación al personal operativo en Manejo de Desechos Especiales Peligrosos.

• Supervisión de subestaciones en cumplimiento al plan de manejo ambiental.

• Ingreso de información al sistema SNIS PCB, del inventar io de transformadores, logrando 
el 85% de avance.

• Regularización ambiental de proyectos FERUM BID, CAF, AFD.

• Contratación de desbroce de las franjas de servidumbre en las líneas de subtransmisión.

• Entrega de equipos de protección personal.

• Construcción de bodegas para almacenamiento de residuos peligrosos

• Se ha avanzado en el inventario de PCB en transformadores en línea.

• Entrega de cartuchos Lexmark y HP para procesos de reciclaje.

• Construcción de bodegas para almacenamiento de residuos peligrosos.

• Se ha avanzado en el inventario de PCB en transformadores en línea.

• Entrega de cartuchos Lexmark y HP para procesos de reciclaje.

29
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Incrementar la 
Eficiencia Energética

Luminarias LED
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, se encuentra 
posicionada como la cuarta mayor empresa del país, brindando el servicio de energía eléctrica al 49% de la 
población, cubriendo el 45% del territorio nacional, dando un servicio de calidad y calidez a todos los ecuatorianos.
CNEL EP al ser una empresa referente en creación y puesta en marcha de modelos de negocios 
y servicios de distribución energética con visión integral del ser humano, de sostenibilidad y la eficiencia 
empresarial; y, dado que su misión busca ejecutar planes de operativos sobre un marco de sustentabilidad 
económico y financiero, considerando aspectos técnicos, valor social y cuidado del medio ambiente; actualmente 
cuenta con un 2% de luminarias tipo LED en el catastro de luminarias.

En cumplimiento de sus objetivos estratégico, los cuales buscan incrementar la calidad del 
servicio de alumbrado público, dentro de sus polít icas tiene: 

• Priorizar la reducción de pérdidas técnicas mediante el cambio de luminarias obsoletas por 
tecnologías más eficientes.

• Sustituir luminarias de vapor de sodio de alta presión por luminarias LED en su equivalente que 
permita preservar los niveles lumínicos establecidos en la regulación para el tipo de vía.

• Optimizar los planes para la expansión del sistema de alumbrado público con luminarias 
LED en toda la Corporación.

Para el año 2020 CNEL EP continuará ejecutando proyectos y programas de instalación de 
luminarias LED, las cuales llegarán a incrementar el catastro de luminarias LED con la instalación 
de 10.000 luminarias aproximadamente.

Con base en el contexto de mejoramiento continuo, la Corporación mantiene su compromiso 
de brindar a la ciudadanía un servicio de calidad, y aportar en el cambio de la matriz 
energética y productiva del país, tomando siempre en consideración la responsabilidad social y 
ambiental, para así lograr un crecimiento armonioso de la empresa, trabajadores y comunidad.
 
 

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP
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En la Unidad de Negocio Sucumbíos se requiere 
atender el servicio eléctrico en las provincias de 
Orellana y Sucumbíos, donde las comunidades rurales 
son dispersas y de difícil acceso (fluvial o aéreo), y que 
están asentadas principalmente en las riberas de los 
ríos Napo y Aguarico (y sus afluentes).

En el 2017 y 2018 se instalaron 269 sistemas fotovoltaicos 
entre individuales y micro-red, beneficiando a las 
comunidades de Bameno, Condor Paccha, Llanchama, 
Lumucha, Puerto Bolívar, Quewereono, Victoriano 
Nenquepare, Apaika, Domingo Playas, San Antonio de 
Cañaris y Tarapullo. La inversión realizada fue cerca 
de 739 mil dólares y se encuentran ejecutados en su 
totalidad para beneficio de la población.

La Corporación continuará llegando a las demás 
comunidades con la finalidad de completar el 100% 
de la cobertura en las provincias de la Amazonía 
ecuatoriana, dotando del servicio eléctrico mediante el 
uso de energías renovables.
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Fotovoltaicos
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Reduciendo la 
Huella Ambiental

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

ado que CNEL EP es una empresa 
de distr ibución de energía, no afecta 
fuentes de agua y no vierte efluentes.

Así mismo cuenta con bodegas aptas para el manejo 
de desechos peligrosos y viene desarrollando 
las políticas apropiadas para su gestión final.

Los impactos ambientales más significativos 
que se pueden mencionar, son los que generan 
las redes de alta tensión que ocasionan la 
generación de campos electromagnéticos, 
creando un “efecto corona” que ioniza el 
ambiente circundante al conductor, lo cual 
puede generar una afectación ambiental, 
como por ejemplo las aves que se posan en 
los cables eléctricos, o incluso crear un efecto de 
contaminación sonora (zumbido que se genera 
por las impurezas del ambiente, causando una 
perturbación del flujo normal de la energía). 

Actualmente CNEL EP se encuentra trabajando 
para reducir al mínimo estos impactos.

Cabe ind icar  que en 2019 se mant iene 
la  tendencia de los ú l t imos años en e l 
sent ido de que la  energía comprada por 
la Corporación proviene mayoritariamente 
de fuentes hidroeléctricas, contribuyendo 
en gran parte a la reducción del impacto 
ambiental en esta etapa funcional.

D
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EFICIENCIA
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Estado de Resultados

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Estado de Resultados - Consolidado

No.     Descripción                                                                            Dic. 2016                      Dic. 2017                      Dic. 2018                        Dic. 2019                 %Variación Dic.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (2018-2019)  

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

Ingresos Operacionales
Gastos y Costos Operacionales (-)
EBITDA (3=1-2)
Depreciaciones, Amortizaciones
Operacionales (-)
Resultado Operacional 
(EBIT) (5=3-4)
Total ingresos no operacionales
Gastos y costos no operacionales (-)
Otros Egresos (-)
Resultado No Operacional (6-7-8)
Resultado Neto (10=5+9)

1.247,40
-1.040,70

206,70
-228,59

-21,89

52,55
-3,10
-1,94
47,51
25,63

1.260,53
-969,74
290,78

-252,70

38,08

21,06
-4,16
-1,73
15,17
53,25

1.243,06
-906,01
337,04

-223,23

113,81

36,93
-1,87
-2,01

33,06
146,87

1.220,77
-921,70
299,06

-199,63

99,43

26,72
-3,48
-2,05
21,19

120,63

-1,83%
1,70%

-12,70%
-11,82%

-14,46%

-38,20%
46,22%

2,33%
-55,98%
-21,76%

 l cierre del ejercicio económico del año 2019, CNEL EP registro Ingresos Operativos por US$ 1.220,77 
millones, mientras que el año anterior (2018) fueron de US$ 1243,06 millones, presentando una disminución 
de US$ 22,28 millones respecto al periodo anterior.

Los Gastos y Costos Operacionales incurridos durante el año 2019 alcanzaron la suma de US$ 921,70 millones, 
los cuales comparados con los Gastos y Costos Operacionales incurridos durante el año 2018, presentan un 
incremento de US$ 15,69 millones.

Dentro de los Gastos y Costos Operacionales  incurridos en el año 2019 se encuentran los rubros de Costo 
de Venta por US$ 536,94 millones (2018 US$ 584,49  millones)  los Gastos de Operación que corresponden 
a Mano de Obra US$ 224,60 millones (2018 US$ 175,86 millones.), Servicios US$ 95,20 millones (2018 US$ 
79,45 millones.), Materiales US$ 26,15 millones (2018 US$ 25,45 millones.), y Servicios Comerciales US$ 38,81 
millones (2018 US$ 40,75 millones.).

Los Gastos de Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioro disminuyen en US$ 23,60 millones en el año 2019, 
en relación al gasto del año 2018.

Los Ingresos no Operacionales al cierre del año 2019, ascienden a US$ 26,72 millones (2018 US$ 36,93), los 
Gastos y Costos no Operacionales incluidos los Otros Egresos suman US$ 5,53 millones (2018 US$ 3,88), 
generando un resultado no operativo de US$ 21,19 millones.

Del análisis efectuado a los resultados del cierre del ejercicio económico del año 2019, se desprende que los 
Ingresos Totales (ingresos operacionales y no operacionales) ascienden a US$ 1.247,49 millones, los Costos y 
Gastos (gastos y costos operacionales y no operacionales, depreciaciones amortizaciones operacionales y otros 
egresos) alcanzan US$ 1.126,87 millones, obteniéndose un rendimiento de US$ 120,63 de rentabilidad lo que 
muestran que la Corporación cubre sus costos y gastos generando rendimiento sobre sus Activos y Patrimonios.

A



Ejecución 
Presupuestaria

La ejecución presupuestaria de Inversión y  Operación en el 2019 alcanzó el 40% y 87% respectivamente, 
mientras que en el 2018 estas mismas cifras alcanzaron un 41% y 82% respectivamente. 

Incrementar la ejecución presupuestaria fue uno de los objetivos durante el 2019, para el efecto se realizaron 
evaluaciones mensuales a las áreas ejecutoras del presupuesto, obteniendo un incremento del 5% en el 
presupuesto de Operación en relación al 2018. No se obtuvo el mismo resultado con el presupuesto de Inversión 
el cual decreció en un 1%.

Uno de los factores que impidió realizar los procesos de contratación planificados en el 2018, fue por la 
Optimización Presupuestaria de US$ 187,03 millones, mediante disposición emitida a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

INVERSIÓN

CONCEPTO

CONCEPTO

FERUM

PLANREP

PMD

PMD - RSND

COCCIÓN EFICIENTE

CONVENIOS

PRIZA

CALIDAD DISTRIBUCIÓN

CALIDAD SAPG

EXPANSIÓN DISTRIBUCIÓN

EXPANSIÓN SAPG

TOTAL GENERAL

COMPRA DE ENERGÍA

MANO DE OBRA

MATERIALES

SERVICIOS

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GENERAL

7.121.665,24

-

1.425.165,41

31.522.854,60

2.875.288,02

5.514.023,70

46.459.859,55

27.893.367,68

9.882.527,02

26.101.571,25

9.351.541,56

170.147.864,03

579.753.529,77

166.647.987,09

52.362.803,69

121.189.805,03

2.031.789,16

1.270.970.91

923.256.885,65

533.407.048,45

172.180.430,20

61.995.546,14

144.005.018,34

3.175.330,20

1.229.118,80

915.992.492,13

1.393.234,67

55.058,54

41.499,95

13.901.225,59

2.556.801,18

2.434.567,91

39.745.343,53

31.183.267,23

2.395.683,72

15.790.337,92

10.340.426,90

122.837.447,14

37%

0%

53%

41%

41%

36%

44%

29%

72%

44%

44%

41%

90%

91%

54%

61%

37%

66%

82%

95%

92%

66%

72%

40%

63%

87%

5%

1%

12%

11%

3%

-3%

5%

30%

100%

12%

38%

86%

95%

52%

32%

47%

30%

49%

40%

-7%

100%

-41%

-4%

45%

59%

8%

3%

-25%

-15%

5%

40%

2018

2018

2019

2019

VARIACIÓN

VARIACIÓN

%

%

%

%

OPERACIÓN
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Recaudación y Cartera
Desde su creación CNEL EP registra un notable aumento de la recaudación año móvil, siendo en el 2009 el 
porcentaje de recaudación de 87,66% y a diciembre del 2019 de 97,52%.

A continuación, se muestra la comparación de la recaudación entre diciembre 2009 y diciembre 2019 en todas 
las Unidades de Negocio.

Este crecimiento se ha dado gracias a las diferentes acciones tomadas a través del tiempo, como:

• Recaudación en línea a través de canales externos.
• Incorporación de Instituciones Financieras a la red de recaudación a nivel nacional.
• Homologación de procedimientos.
• Automatización del proceso de corte, reconexión, precoactiva y la fiscalización de estos servicios.
• Emisión de mensajes SMS a los consumidores.
• Gestiones de pago personalizadas con las instituciones públicas y la identificación de sus depósitos sin identificar.

37

0,00%

BOL EOR ESM GYE GLR LRS MAN MLG STE STD SUC

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

76
,0

5%

96
,4

1%

70
,5

6%

92
,5

9%

94
,0

5%

68
,4

2%

75
,5

2%

94
,2

0%

93
,6

6%

96
,8

1%

10
2,

05
%

10
2,

05
%

98
,9

6%

95
,4

0%

98
,8

9%

96
,4

0%

92
,6

7%

94
,5

7%

97
,9

2%

95
,7

8%

99
,2

2%

99
,8

1%



38

Con la incorporación de las Instituciones Financieras a la red de recaudación se incrementaron los puntos 
disponibles de acuerdo al siguiente cuadro:

La cartera vencida a diciembre 2019 fue de 433.84 millones de dólares, el 76,84% corresponde al sector privado, 
mientras que el 23,16% restante corresponde al sector público. Es importante indicar que CNEL EP nace con 
una cartera vencida de 297 millones de dólares en 2009, y en 2014 se sumó la cartera de la UN Guayaquil, 
producto de una nueva fusión.

Analizando la cartera por tipo de clientes se puede evidenciar que el incremento mayor previo a la pandemia 
se daba en el sector público, debido principalmente a la falta de pago de la Empresa Pública del Agua EPA EP 
y de otras Empresas relacionados con el procesamiento de agua para consumo humano, lo cual no permite 
una mayor recuperación, las cuales en su conjunto suman 79.9 millones de dólares equivalente al 79,53% de 
la cartera de este sector.

Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA CORPORATIVA
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Entre el período 2016 al 2019 CNEL EP logró un aumento sostenido a nivel de cobertura eléctrica desde 96.16% 
al 96.42% de los predios dentro del área de competencia. Este indicador está relacionado con el crecimiento de 
la población, el nivel socioeconómico (influencia sobre el índice de hacinamiento y el desarrollo de proyectos 
habitacionales) la ejecución de los proyectos integrales de electrificación rural y urbano marginal y la atención 
oportuna a nuevos usuarios.

Porcentajes de cobertura del servicio eléctrico:

La regulación No. ARCONEL 005/18 establece los indicadores, índices y límites de calidad del servicio de 
distribución y comercialización de energía eléctrica; y, define los procedimientos de medición, registro y evaluación 
a ser cumplidos por las empresas eléctricas de distribución y consumidores, según corresponda. En la Calidad 
de Servicio Técnico intervienen dos indicadores que se calculan como año móvil: FMIk “Frecuencia media de 
interrupción” y TTIk “Tiempo total de interrupción”; es así, que cada uno de los esfuerzos realizados por las áreas 
responsables de la Distribución apuntan a mejorar y cumplir con las metas establecidas. 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, desde su conformación se 
evidencia una reducción en estos indicadores lo cual hace que el servicio eléctrico recibido por nuestros clientes 
mejore satisfactoriamente de acuerdo con la inversión realizada cada año, conforme observamos en las gráficas 
mostradas a continuación:

Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

Indicadores TTIK y FMIK 2016, 2017, 2018 y 2019.

Incremento en la 
Cobertura y Calidad 

del Servicio

    
    
2016 2017 2018 2019

96,16% 96,24% 96,28% 96,42%
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Evolución del FMIK 2016 - 2019
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Figura 1: Evolución del FMIk 2016 – 2019 total interrupciones y solo internas.
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Figura 2: Evolución del TTIk 2016 – 2019 total interrupciones y solo internas.
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• Ejecución de planes de mantenimiento preventivos dirigidos a resolver las causas de interrupciones con mayor 
afectación en el sistema de distribución.

• Mejoramiento de los estudios de coordinación de protecciones en subtransmisión y distribución.

• Formación de técnicos para realizar trabajos con líneas energizadas a un nivel de voltaje de 13.800 V.

• Implementación de proyectos de inversión para reforzamiento en redes de distribución (13.800 V) y en 
subtransmisión (69.000 V).

• Construcción de nuevas subestaciones eléctricas y líneas de subtransmisión que permita incrementar la 
confiabilidad del servicio eléctrico.

• Adquisición de reconectadores para instalación en alimentadores de distribución.

• Programas y planes de proyectos dirigidos a fortalecer el sistema eléctrico y que contribuyen a la reducción 
de los indicadores de calidad. 

La Corporación en los últimos años se enfocó en disminuir las interrupciones internas, razón por la cual en el año 
2017 se formó el COD “Centro de Operación de la Distribución” en cada Unidad de Negocio, con el ingreso de 
esta herramienta tecnológica se afinaron los valores de los indicadores de calidad, razón por la cual se observa 
un incremento al finalizar el periodo 2018, lo cual permitió tomar nuevas políticas y directrices, con acciones 
inmediatas tendientes a la reducción de las causas de interrupciones, tales como: 
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Creación del Comité de 
Responsabilidad Social

Memoria de Sostenibilidad 2018-2019

on el objetivo de gestionar y proponer de proyectos que vinculen a la comunidad con CNEL EP, se 
creó en el año 2016 el Comité de Responsabilidad Social Empresarial, el cual está conformado 
por 10 miembros:

• Gerencia Comercial
• Gerencia Técnica
• Gerencia Administrativa Financiera
•  Gerencia Planificación
• Gerencia Desarrollo Corporativo
• Dirección de Responsabilidad Social Corporativa
• Dirección de Comunicación
• Dirección de Adquisiciones
• Líder de Gestión Ambiental
• Líder de Gestión Social

Durante su gestión inicial, realizaron donaciones de víveres y kits de aseo a los afectados por el terremoto, 
ocurrido en abril de 2016. También se realizaron asistencias a problemas sociales de funcionarios que 
sufrieron afectaciones por el movimiento telúrico, así como convenios con las Juntas Parroquiales, para 
trabajar en alianzas estratégicas en este sentido.

C
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Banco de Sangre
NEL EP cree en las alianzas para lograr objetivos. Por ello, y en 
congruencia con este principio suma acciones, esfuerzos, 
capacidades y conocimientos para promover  y  realizar la donación 

voluntaria y altruista de sangre por parte los colaboradores de (CNEL) en 
beneficio de los usuarios y pacientes de los centros de salud de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil.

El compromiso de la empresa es, en el lapso de un año, impulsar esta gestión 
para que sean cada vez más colaboradores quienes se sumen a esta iniciativa. 
En 2018 y 2019, participaron 240 colaboradores en la donación de sangre para 
funcionarios accidentados. Además se ha realizado la renovación hasta 2022.
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