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COMO PREVENIR ACCIDENTES ELÉCTRICOS 

 

 

El uso incorrecto de la energía eléctrica es una de las principales causas de 
accidentes e incendios con peligro de muerte. Utilice la electricidad con 
seguridad.  

La Administración Nacional de Electricidad ANDE recomienda estos simples 
consejos para aplicar, compartir y hacer respetar entre todos los integrantes de 
su hogar: 

1) Haga instalar en su casa los dispositivos de Protección y maniobra 
recomendados por la ANDE, tales como: interruptor diferencial, llave 
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electromagnética, fusibles, protectores contra variaciones de tensión, etc. 
El corte automático puede evitar accidentes irremediables.  
Además, recuerde que si las llaves electromagnéticas actúan es porque hay 
algún problema en la instalación. No intente puentear o reparar la misma. 
Pueden provocar un incendio. 

2) Coloque protectores plásticos o cinta aisladora en todos los enchufes que 
no utiliza. 

3) No realice ni permita que sus vecinos se conecten ilegalmente a la red 
eléctrica. El hurto de energía, además de estar penado por la ley, es la 
mayor causa de accidentes eléctricos, motivados por fugas de electricidad o 

por contacto directo con las fases eléctricas, pudiendo además afectar la 
instalación de su vivienda. 

4) Evite el uso de alargues o prolongaciones de cables, ya que constituyen un 
factor de riesgo. 

5) Es conveniente separar los circuitos por funciones. Por ejemplo: bocas de 
iluminación, tomacorrientes y líneas exclusivas para artefactos de alto 
consumo, termo calefón, aire acondicionado, etc. 

6) Las heladeras, lavarropas y similares electrodomésticos, deben estar 
siempre conectados a tierra adecuadamente. Proteja su instalación 
colocando un cable de protección a tierra y enchufes de tres patas. No 
utilice adaptadores que eliminan la función del conductor de seguridad. 

7) Nunca toque los aparatos eléctricos cuando tenga los pies descalzos. 
8) No estire del cable para desconectar un aparato. Hágalo tomando con 

cuidado la ficha de conexión. 
9) Seque bien sus manos antes de enchufar cualquier aparato o encender 

una luz. 
10) Nunca deje cables pelados. 
11) Enseñe a sus hijos a respetar todo lo que tiene que ver con la electricidad. 
12) Evite el uso de triples, la sobrecarga suele deteriorar sus componentes 

internos y generar serios accidentes. 
13) Antes de realizar cualquier reparación (hasta el simple cambio de un foco) 

corte la electricidad. Utilice herramientas adecuadamente aisladas. 
14) Compre los componentes de su instalación en casas especializadas. 

Adquiera elementos fabricados de acuerdo a las normas ANDE o a normas 
internacionales. Recuerde que los productos eléctricos más baratos no 
siempre son los más seguros. 

Seguridad en la Vía Pública 

1) Evite que los niños trepen a los postes y riendas que sostienen la red 
eléctrica. Si remontan un barrilete o pandorga asegúrese que lo hagan en 
un espacio abierto, bien lejos de las líneas de electricidad. 

2) Respete los vallados y los carteles preventivos dispuestos por reparaciones 
y obras en la vía pública. 
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3) No acerque escaleras a postes que sostienen la red eléctrica. Observe si las 
ramas de los árboles crecen entre los cables de la calle y si esto ocurre 
avise a la ANDE para que las poden. 

4) Durante y después de una tormenta manténgase alejado de cables caídos y 
postes quebrados. 

5) No toque ni remueva cables sueltos. 

Por favor, denuncie cualquier situación de peligro al Servicio de Atención de la 
ANDE las 24 hs. al call center N° 160. 
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