
 

 

 

SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA 

 

Con 44 años de funcionamiento esta oficina regional de la ENEE, continúa  brindando  

los servicios en las Aéreas Residencial, Comercial e Industrial. 

 

 

 

A 82 km de Tegucigalpa se encuentra Comayagua, ciudad conocida por su potencial histórico a 

nivel internacional, donde se destaca "La Campana que repicó el 28 de septiembre 1821 con la 

llegada de los pliegos de independencia; y aun más importante porque la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE), tiene en esa ciudad  uno de los sistemas más antiguos e importantes el 

"Sistema Regional de Comayagua". 

Este  sistema atiende a 38 mil abonados de los municipios de  Comayagua, San Gerónimo, El 

Rosario y parte de la Villa de San Antonio, “en dicho sistema se realizan todas las actividades 

relacionadas con la operación y mantenimiento de las redes de distribución,  labores de 

mantenimiento, operación de la red y enlace con los demás sistemas "expresó Fidel Torres, Jefe de 

Área Centro en Comayagua. 



 

 

 

Para el ingeniero Walter Padilla, Jefe de Sistema de Comayagua, expresó que en torno a los 

clientes  "la mayor parte son residenciales, como ocurre en gran parte de nuestro país, una 

pequeña parte son comerciales e  Industrial, en Comayagua hay empresas que demandan más 

energía  por lo tanto se consideran del sector industrial". 

Un jefe de Área, Jefe  Regional  y 35 empleados son los que se encargan de atender diariamente a 

los clientes de Comayagua  y sus alrededores.    

El esfuerzo que realizan los técnicos de la estatal para proporcionar un servicio continuo, es un 

ejemplo de compromiso, responsabilidad y tenacidad.  

El personal se capacita en todas las aéreas, estos intrépidos trabajadores ponen en práctica cinco 

reglas de oro para realizar trabajos de emergencia y programados,  estas normas son:”primero 

dese energizar el circuito donde se va a trabajar, después hacer medición para  verificar el circuito 

esta o no esta energizado, posteriormente se procede aterrizar las línea y por ultimo hacer 

señalamiento de la zona donde se va trabajar". Detalló Manuel Vásquez, Electricista II. 

Realizar trabajos arriesgados, deja evidenciado una vez más la experiencia del personal de la ENEE, 

especialmente en las cuadrillas de Operación de Comayagua, donde estos valientes  trabajadores  

realizan labores en caliente o líneas energizadas que sobrepasan de 19,000 a 34,000 mil voltios sin 

interrumpir el fluido eléctrico, así lo explica Aníbal Ortega Jefe Cuadrilla Operación Comayagua, 

"soy jefe de la Cuadrilla de Operación del sistema Eléctrico de Comayagua, nos dedicamos a 

realizar trabajos en líneas energizadas  y cambios de algunas estructuras que requiere de bastante 

responsabilidad es una labor fuerte, arriesgada  para no interrumpir el servicio eléctrico a los 

clientes".  

Para realizar estos trabajos es necesario contar con la experiencia debida por la magnitud de la 

labor que se desempeña, ya que un error  puede ser fatal para los empleados que se dedican a tan 

peligrosa tarea "es correcto así como uno va aprendiendo a caminar, comer, hablar y todo lo 

demás, pues de la misma manera se comienza realizar este  tipo de trabajo, esto lleva un proceso 

largo, muchos años de experiencia, capacitaciones y es de esta manera la persona ya con más 

experiencia logra hacer bien su labor" puntualizó   Vicente Zavala, Electricista de Distribución. 

El sistema regional de Comayagua cuenta con personal capacitado y certificado para realizar 

trabajos correctivos, preventivos y de emergencia las  24 horas del día garantizándoles a todos sus 

clientes un servicio de calidad. 
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