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Fuente: Unidad Centro de Operaciones C.S
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Tabla # 1: Taller de Electromecánica 
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Joel Molina - Jefe del Centro de Operación de Distribución de la Zona Noroccidente, explicó que debido al   
crecimiento poblacional e industrial de la ciudad, la demanda de energía se vuelve mayor, por lo que es 
necesario construir nuevos circuitos.

Ante estas circunstancias las autoridades de la estatal eléctrica construirán en la salida de la subestación 
Bermejo 2.5 kilómetros de circuito para quitar carga a la línea 290 que cubre la parte Noroeste de la ciudad. Y 
para el lado Noreste también se planea ampliar 5.6 Kilómetros de circuito para quitarle carga a la línea 205 y 
compartirla con la 246 de Circunvalación.

Para la ampliación de estos dos circuitos las autoridades de la ENEE tienen proyectada una inversión de 11 
millones de lempiras, la cual se realizará en el primer trimestre del próximo año.

A parte de estas dos ampliaciones que se construirán, se necesitan seis líneas más; dos en Bermejo, dos en 
Circunvalación, y otras dos en Bella Vista. Para estos seis proyectos la empresa programa una inversión de 34 
millones de lempiras, que al concretarse mejorará signicativamente el servicio en San Pedro Sula.

SE CONTEMPLA AMPLIAR DOS CIRCUITOS PARA ALIVIAR Y DISTRIBUIR 
LA CARGA EN IMPORTANTES SECTORES DE LA CIUDAD INDUSTRIAL.

11 MILLONES DE LEMPIRAS INVERTIRÁ LA ENEE 
EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

ENTÉRESE: 
Con la extensión de la red se beneciarán más de 80 colonias.

Octubre 2018
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del Departamento de Capacitación, certicó a 99 
técnicos de la Empresa de Distribución en diferentes áreas de su campo laboral, a n de que estén debidamente 
entrenados para realizar  trabajos sin suspensión del servicio de energía.

Con las presencia de las autoridades de la Empresa de Distribución, fueron clausuradas todas las  
capacitaciones técnicas que se programaron para este año, los 99 empleados recibieron su respectivo  
diploma por  haber aprobado los cursos que se llevaron a cabo.

Un total de 72 técnicos electricistas ya están certicados en líneas energizadas para realizar labores en este  
campo, los mismos proceden de Tegucigalpa y de todos los Sistemas Regionales del Área Centro Sur.

Yadira Álvarez Instructora del Departamento de Capacitación de la ENEE, manifestó que con el adiestramiento 
los linieros están capacitados para desarrollar diversas competencias entre ellas: cambio de aislador de 
espiga, de aislador de suspensión, instalación de conector de estribo, cambio de cruceta, e instalación de 
cuchilla corta circuito .Para manejar todos estos dispositivos se realizaron dos prácticas: una en frío y otra en 
caliente.

Álvarez recordó que los trabajos en caliente se hacen en 13 mil y hasta 34 mil voltios y por lo complejo de los 
trabajos, a los empleados se les enseñan medidas de seguridad consideradas tanto en los postes y como en las 
líneas, asimismo en su protección personal para prevenir un accidente u otro riesgo.

A lo largo del año todos estos electricistas recibieron tres talleres: el teórico, el técnico y el práctico; además se  
les dio un módulo de complementación en primeros auxilios, riesgo eléctrico, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales y comunicación efectiva, que son básicos para poder desarrollar sus labores, detalló la 
entrevistada.

Asimismo 12 trabajadores se perfeccionaron en conducción de vehículos pesados con articulado especial, 
quienes recibieron el apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de la Dirección Nacional 
de Tránsito, este último les extendió una constancia que los acredita para conducir equipo pesado y operar las  
grúas que tiene la estatal eléctrica.

También otro grupo de 15 técnicos, recibieron su pergamino que los  faculta para operar y dar  mantenimiento a 
los vehículos canasta, y en caso de que uno de los encargados de maniobrar de estas pesadas maquinas no 
esté, otro técnico con el mismo conocimiento pueda hacerlo. 

99 TÉCNICOS DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN SON ENTRENADOS  PARA REALIZAR 
TRABAJOS SOBRE LÍNEAS  ELÉCTRICAS SIN SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

ENEE FINALIZA PROCESO DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA 
A ELECTRICISTAS DE DISTRIBUCIÓN
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Con el objetivo de apoyar a los colaboradores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el buen manejo de 

sus recursos económicos, el Departamento de Capacitación llevó a cabo un seminario denominado “Finanzas 

Personales” para que  entre otras cosa, sepan cómo elaborar un plan de ahorro.

Anny Romero capacitadora del Instituto de Formación Profesional (INFOP), expresó que “en estos tiempos de mucho 

consumismo, las personas no priorizan sus necesidades y se debe hacer buen uso del  dinero para no caer en el 

endeudamiento.

Romero agregó que se les instruyó a los participantes como realizar un plan de nanzas el cual consiste en primer lugar 

tener un objetivo y hacerse las siguientes interrogantes; ¿qué quiero lograr?, y ¿qué meta quiero alcanzar?

Una vez que el objetivo se visualiza se deben plantear otras interrogantes ¿qué deudas tengo?, ¿qué puedo  hacer para 

quitar esas deudas?, ¿qué puedo hacer para lograr ese Objetivo?, y cuando ya se tiene establecido ese objetivo se hace el 

Plan para alcanzarlo”.

Asimismo dentro de ese plan se debe contemplar un fondo de emergencia para utilizarlo si se presenta cualquier 

imprevisto indicó la instructora del INFOP.

Otra de las enseñanzas que dejó la capacitación es que se puede ahorrar de diferentes formas una de ellas es destinar una 

cantidad mensual, por ejemplo: los vueltos que sobran de las compras destinarlos para el  ahorro, si se compra algo tomar 

el 10% del costo de la compra y ahorrarlo, ya  que el éxito del ahorro dependerá de la disciplina para forjar el hábito.
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ENEE CAPACITA A SUS COLABORADORES EN EL BUEN 

MANEJO DE SU ECONOMÍA FAMILIAR

 Finanzas Personales
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