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Advertencia de Riesgo de Choque Eléctrico

La electricidad nos permite desarrollar un gran número de
actividades pero si no la utilizamos en forma adecuada,
podemos sufrir graves accidentes.

Según la Compañía de Bomberos, en Lima se incendian
entre cuatro y ocho hogares cada día y un gran número de
estos ocurren por accidentes eléctricos.

En Agosto de 1998, un incendio acabó con las instalaciones
del Teatro Municipal de Lima. Asimismo, en Mayo del 2001,
un incendio por cortocircuito ocasionado por una sobrecarga,
arrasó en pocos minutos el Centro Comercial Las Malvinas
en Lima.

Si consideramos que en el año dos mil ocurrieron en promedio
18 incendios al día y que el 23% del total de incendios fue
ocasionado por un cortocircuito(*), se hace indispensable
propiciar y generar un positivo cambio de actitud en cuanto
a temas de seguridad en el área eléctrica.

¿ Por qué ocurren los
Accidentes Eléctricos ?

Los expertos afirman que son tres las principales fallas que
pueden generar un accidente:

Sobrecargas: voltajes superiores a lo previsto producen
sobrecalentamiento excesivo en los conductores. Esto
ocasionará la destrucción del aislamiento o a una
inflamación que provoque un incendio.

Cortocircuitos: si se llega a fundir algún punto de los
conductores debido a altos valores en el nivel de corriente,
se producirá calor, chispas e incluso flamas, hechos que
generan un alto riesgo de incendio.

Fallas de aislamiento: conductores eléctricos envejecidos,
uniones o artefactos en mal estado pueden ocasionar que
se energice la carcaza metálica de un equipo, poniendo
en peligro la vida del usuario.

Un incendio arrasa con todo en pocos minutos

Incendio en  Teatro
Municipal de Lima
Agosto 1998

Incendio en  Centro
Comercial Las Malvinas
Mayo 2001

¿ Por qué ocurren los
Accidentes Eléctricos ?

Fotos: Cortesía Diario El Comercio
(*) Fuente Cuerpo General de Bomberos



Seguridad es respeto a la VIDA

 Invirtamos hoy para no perder mañana

Exijamos su cumplimiento

Entre las causas más comunes de estas fallas encontramos:

! Uso de luminarias, aparatos y/o equipos eléctricos en un número
mayor al que soporta el diseño del sistema.

! Empleo en exceso de enchufes o conexiones múltiples.
! Dimensionamiento inadecuado de conductores eléctricos.
! Falta de una conexión o puesta a tierra.
! Selección o reemplazo inadecuado de fusibles.
! Instalaciones provisionales o defectuosas.
! Equipos o aparatos eléctricos de mala calidad.
! Falta de mantenimiento.
! Exceso de confianza al realizar trabajos eléctricos.
! Incumplimiento de las normas.
! Falta de equipos, herramientas y protección personal

adecuados al trabajar en una instalación eléctrica.

Prevención:
El mejor seguro contra incendios

Es necesario que reflexionemos sobre nuestra actitud hacia la seguridad y que nos propongamos algunas
simples líneas de acción:

                        Contar con un adecuado diseño en la instalación eléctrica

Las edificaciones de hoy deben ser diseñadas para manejar las
necesidades eléctricas de hoy y de mañana, con nuevas
condiciones de funcionamiento. Por ello, es preciso contar con:

Un diseño que considere:
! El correcto dimensionamiento de los cables.
! La instalación de un sistema de puesta a tierra.
! La instalación de un sistema contra incendios.

Obedecer las normas establecidas
El Código Nacional de Electricidad, el Reglamento Nacional de Construcción y
las Normas Técnicas sobre productos de INDECOPI, constituyen la base de
información indispensable a ser revisada continuamente por los profesionales
del área de electricidad.

Mantener la instalación en buen estado
Personal técnico calificado deberá verificar periódicamente la distribución de
carga y el estado de los cables, conductores y artefactos eléctricos, y reemplazar
aquellos que estén en mal estado.

Cuando suceden accidentes eléctricos las pérdidas materiales son enormes.
Esto, sin embargo es solo un aspecto pues hay muchos factores a los que no se
puede asignar valor. Cuando hablamos de proteger equipo instalado, este
concepto va aún más lejos...

Entre las causas más comunes de estas fallas encontramos:

Prevención:
El mejor seguro contra incendios
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Evite el uso excesivo de enchufes y extensiones en un sólo 

tomacorriente.

s Disponga de tomacorrientes en ubicación y número adecuados, para 

evitar el uso de extensiones.

s No coloque más de 8 tomacorrientes dobles en un sólo circuito 

anular.

s Utilice cables de diámetro suficiente, de modo que su calibre sea por lo 

menos un punto mayor que el requerido para la mínima seguridad.

s Asegure los principales cables de distribución a intervalos 

regulares y que las conexiones estén libres de corrosión.

s Verifique que la totalidad de componentes de la instalación eléctrica 

estén debidamente rotulados, indicando el tipo e intensidad de corriente 

y la presencia  de alto voltaje.

s Instale un sistema de conexión o puesta a tierra y disminuya la 

posibilidad de recibir descargas eléctricas.

s Mantenga al día y disponibles los diseños y diagramas eléctricos de su 

edificación para cualquier consulta.

s Utilice siempre la asesoría y servicios de personal técnico 

calificado. 

s Programe mantenimiento preventivo, así como pruebas periódicas de 

revisión de la totalidad de la instalación eléctrica.

Colombia: E-mail: colombia@copper.org   http://www.procobrecolombia.org  Venezuela: E-mail: venezuela@copper.org   http://www.procobrevenezuela.org
Coordinación Perú: E-mail: peru@copper.org   http:// probobreperu.org  Dirección: Francisco Graña N° 671, Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú
Teléfonos.: (51-1) 460-1600 anexo 229 / 261-4067 / 261-5931 / 461-1826  Fax: (51-1) 460-1616  E-mail: peru@copper.org   http://www.procobreperu.org

Como tener una 
instalación eléctrica
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