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ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ RECOMIENDA ADOPTAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ELÉCTRICA DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 
  

 Los incendios por cortocircuito son muy frecuentes en esta época del año. 

 La empresa está ejecutando un plan de prevención que contempla aumentar cuadrillas 
de emergencia e inspeccionar zonas estratégicas como Mesa Redonda. 
 

Lima, 11 de diciembre de 2017. Enel Distribución Perú recomendó a la ciudadanía adoptar 
medidas seguridad eléctrica durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, para evitar la 
ocurrencia de incendios o accidentes ocasionados por cortocircuitos que son muy frecuentes en 
esta época del año. Asimismo, informó que viene ejecutando un plan de prevención con el 
objetivo de aminorar al máximo los riesgos asociados al suministro eléctrico. 
 
“Estamos ejecutando un plan de prevención que implica aumentar el número de cuadrillas de 
emergencias, coordinación con autoridades locales e inspecciones permanentes a la 
infraestructura eléctrica de nuestra área de concesión, principalmente en zonas estratégicas 
como Mesa Redonda, hospitales, instituciones públicas, entre otras”, explicó Riccardo Lama, 
Responsable de Infraestructura y Redes de Enel Distribución Perú. 
 
Estas acciones complementarán el trabajo de monitoreo realizado por la empresa desde el 
Centro de Control las 24 horas del día, a lo largo del año. Las medidas de seguridad eléctrica 
recomendadas a la población son las siguientes:  
 

1. No sobrecargar los tomacorrientes conectando gran cantidad de enchufes. 

2. Instalar las luces de navidad dentro del hogar, pues no están diseñadas para uso externo. 

3. Revisar todas las instalaciones eléctricas del hogar con un electricista competente. 

4. No instalar el nacimiento navideño usando materiales inflamables o cerca de tomacorrientes. 

5. Evitar cables en el suelo pues alguien podría tropezar o electrocutarse por fallas en el aislamiento. 

6. No efectuar reparaciones eléctricas si no se está debidamente calificado para ello. 

7. No colocar letreros luminosos o adornos navideños en los postes e instalaciones de Enel. 

8. No efectuar conexiones indebidas para extraer energía del alumbrado público. 

9. Cambiar las tradicionales llaves cuchillas por interruptores termomagnéticos. 

10. Revisar los pozos a tierra de sus instalaciones. 
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