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En cumplimiento a las 
orientaciones del Gobierno 
del Pueblo Presidente, 
ENATREL a través de la Unidad 
de  Higiene y Seguridad, ha 
venido impulsando acciones de 
prevención con el propósito 
de disminuir los índices de 
accidentes y enfermedades 
profesionales,  aplicando 
medidas para  brindar un 
ambiente laboral sano y 
seguro. Durante los primeros 
tres meses de este 2013 se 
realizaron 12 inspecciones 
en las instalaciones de la 
Gerencia de Transmisión, 
Almacenes Centrales, Centro 

Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC) y Oficinas Centrales.

Asimismo, se han entregado 
4,300 equipos de protección 
a los colaboradores de  
Subestaciones Eléctricas 
y Líneas de Transmisión, 
Montaje Electromecánico, 
Transformadores de Potencia, 
Protecciones Eléctricas, 
Almacenes y Servicios 
Generales. Entre las 
herramientas facilitadas 
están: guantes de carnaza, 
cuero, látex y dieléctricos, 
gafas oscuras y claras, 
mono gafas, cinturones de 

seguridad y ergonómicos, 
cascos, arnés y trajes 
protectores contra avispas. 

En este mismo periodo se 
efectuaron jornadas de 
fumigación para mantener 
control sobre los vectores, 
así como áreas de trabajo 
limpias y agradables; 
se sustituyeron 32 
extintores de distintas 
capacidades, se colocaron 
señales preventivas en
subestaciones, inició el
proceso de chequeo 
médico periódico de 
521 trabajadores y se 
suministraron 105 botiquines 
de primeros auxilios con 
23 tipos de medicamentos. 

Para ENATREL, el personal es 
el tesoro más valioso, por esa 
razón se coordinan talleres 
y seminarios de inducción, 
formación y reforzamiento de 
los conocimientos de Higiene 
y Seguridad, de forma 
sistemática. 

2 de Mayo de 2013

Promoviendo Acciones 
para Garantizar un 

Ambiente Laboral Seguro
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Los Alcaldes y Alcaldesas del 
Poder Ciudadano de todo el 
país, sostuvieron un encuentro 
en la Biblioteca del Recinto 
Universitario “Pedro Aráuz 
Palacios” (RUPAP), de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI); 
donde el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, expuso los avances que 
el Gobierno Sandinista ha logrado 
a través del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER). 

“En los últimos 5 años se ha hecho 
realidad el sueño de contar con 
el servicio eléctrico a centenares 
de miles de nicaragüenses, de más 
de 1,300 comunidades de sectores 
rurales. Este plan estratégico 
de nación contempla que para el 
año 2017, se electrifiquen 4 mil 
comunidades para atender a casi 
2 millones de personas y alcanzar 
un índice de cobertura eléctrica 
del 87% en Nicaragua”, señaló el 
Cro. Mansell. 

Después de su presentación, 
el Cro. Mansell escuchó a l@s 
compañer@s Karla Martín, Alcaldesa 
de Bluefields; Claribel Castillo, 
Alcaldesa de Nueva Guinea, y Erasmo 
Reyes Arróliga, Alcalde de El 

Ayote, todos de la Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS); Lesbia  
Abarca García, Alcaldesa de La Paz 
Centro, del departamento de León; 
Gloria María Hernández, Alcaldesa 
de Matiguás, del departamento 
de Matagalpa, y Asisclo Laguna, 
Alcalde de San Juan de Río Coco, 
del departamento de Madriz; 
quienes valoraron de excelente la 
labor de la empresa y demandaron 
la extensión del suministro de la 
electricidad a localidades que aún 
no lo reciben, además de alumbrado 
público en las zonas urbanas. 

Por su parte, el Cro. Sadrach 
Zeledón, Secretario Político 
del FSLN en el departamento de 
Matagalpa, indico que el objetivo de 

la reunión fue revisar las acciones 
ejecutadas por los funcionarios 
públicos. En particular, sobre 
el trabajo realizado en el 
sector eléctrico expresó “cuando 
recordamos los racionamientos 
que habían en el 2006, el déficit 
de extensión de redes, la poca 
capacidad de generación, además 
de las políticas anti-populares, 
donde el pueblo sufría el abandono 
de los gobiernos de derecha, y 
comparamos lo que se ha hecho 
en menos de 6 años de gestión: 
generación renovable, cobertura 
a más de 1,300 comunidades, solo 
podemos decir que ocurrió un milagro 
energético en nuestro país”.  

El Cro. Mansell, antes de finalizar 
su intervención, manifestó 
que es satisfactorio observar 
cómo la labor del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional  
está cambiando la vida de las 
familias que más necesitan. “Ésto 
nos obliga a trabajar mejor en el 
modelo de responsabilidad social 
compartida y en las alianzas para 
la prosperidad, promovidos por 
el Presidente Daniel Ortega y la 
Cra. Rosario Murillo”, añadió.

“Milagro Energético” en 
Comunidades Rurales de Nicaragua
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En los próximos dos años Nicaragua experimentará un 
cambio positivo en su sistema de iluminación pública, 
periodo en el cual el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, a través del Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) y ENATREL, sustituirá 2 millones de 
lámparas en el sector residencial, 20 mil bombillos 
en oficinas de entidades públicas y 25 mil más (de 
mercurio), en el alumbrado público, con el propósito 
de ahorrar electricidad, indicó la Cra. Suyán 
Delgado, Directora de Eficiencia Energética del MEM.

La meta a corto plazo está enmarcada dentro 
de la estrategia regional de iluminación 
eficiente en Centroamérica. Los países del área 
tienen un potencial de ahorro de unos US$ 410 
millones al año, si se logra la sustitución de 
12 millones de bujías incandescentes, explicó la 
Ing. Yolanda de Tovar, Directora del Centro Nacional 
de Producción Más Limpia, de El Salvador.

En este contexto, desde hace varios años nuestra 
nación está avanzando con la aplicación del 
componente de Eficiencia Energética contenido en el  
Programa Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER). Como parte de este 
proyecto, entre el 2008 y 2010 se sustituyeron 
1.2 millones de lámparas fluorescentes compactas en 
el país y en el transcurso del presente año, se 
cambiarán unas 1,500 luminarias convencionales.
 
Otra de las acciones que se impulsa es la importación 
de electrodomésticos amigables con el medioambiente; 
por esta razón se introdujo en la Asamblea Nacional 
un proyecto de ley con el cual se exigirá que los 
equipos llegados del exterior tengan etiqueta de 
consumo eficiente. Los expertos estiman que entre 
los aparatos que más gastan energía en los hogares 
nicaragüenses están las bujías, abanicos, planchas y 
refrigeradoras.
 
Para estas labores se cuenta con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Mejor Iluminación 
con Menor Consumo 

de Energía Eléctrica

Comunidad La Rampa, en El Jícaro, 
Recibe Energía Eléctrica

Pobladores de la comunidad La Rampa, 
del municipio de El Jícaro, en el 
departamento de Nueva Segovia, 
celebraron la restitución de su 
derecho al suministro eléctrico, 
gracias al esfuerzo del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional 
de garantizar a las familias 
nicaragüenses seguridad y mejores 
condiciones de vida.

Para la ejecución de esta obra se 
construyeron 2.95 km de red de 
distribución, atendiéndose a 136 
habitantes de 29 viviendas, con 

una inversión de C$ 975,728.99, 
provenientes de un préstamo otorgado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) al Gobierno de 
Nicaragua, ejecutado por ENATREL 
a través del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y  
Energías Renovables (PNESER).

Esta obra es el resultado de la 
labor conjunta del Gobierno y 
municipalidades, con el apoyo 
del BID, para garantizar el 
avance económico y social de toda 
Nicaragua.  
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Más de 700 Habitantes de Jinotega 
Atendidos con Proyectos de Electrificación

El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, cumpliendo 
el compromiso de garantizar 
mejores condiciones de vida a las 
familias nicaragüenses, celebró 
la restitución del derecho al 
servicio eléctrico en el barrio 
Homero Guatemala, del municipio 

de Jinotega, en el departamento de 
Jinotega.

El proyecto contempló la 
construcción de 2.04 km de redes de 
distribución, para atender a 756 
habitantes de 126 viviendas, con 
una inversión de  C$ 1,047,369.90.  

Gobierno Lleva la Energía a Comunidades 
del Municipio de Masaya

Dos comunidades del municipio 
de Masaya, en el departamento 
de Masaya, conocidas como Las 
Conchitas-sector Los Robleto y 
Villa Santana, fueron atendidas 
a través del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), 
haciendo realidad el sueño de 
contar con el servicio de energía 

a 192 habitantes de 32 viviendas.

El proyecto, que contempló la 
construcción de 2.03 km de redes 
de distribución con una inversión 
de C$ 787,266.38, es  muestra de 
la prioridad que da el Gobierno 
del Pueblo Presidente al avance 
económico y social de todos los 
sectores de Nicaragua.

Así Celebramos del Día de la Secretaria 
y Secretario en ENATREL


