
PLAN FAMILIAR 

DE EMERGENCIA



TEST DE VULNERABILIDAD FAMILIAR SI NO

¿Sabe usted cuales son las amenazas alrededor de su vivienda y dentro 

de ella?

¿Tiene en su hogar elementos para atender emergencias, tales como 

botiquín, extintor, y kit de emergencia, y sabe como usarlos?

¿Conoce los miembros de su familia la ubicación de los registros del 

agua, gas e interruptores de luz? ¿Saben como cerrarlos?

¿Ha acordado con su familia un punto de encuentro o de refugio en 

caso de presentarse una emergencia? 

¿Tiene su familia un plan para proteger al abuelo, al bebe, aun enfermo,

a personal con alguna discapacidad o a mujeres embarazadas, en caso 

de emergencia?

¿Su familia conoce las acciones que deben tener en cuenta para 

evacua la vivienda en caso como incendio, inundación o después de un 

sismo?

¿Sabe cual es el Numero de  Seguridad y Emergencia de Bogotá -

NUSE?



PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA (PFE)

ORGANIZACIÓN

IDENTIFICAR REDUCIR

RIESGOS

PREPARATIVOS

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA



I. GENERALIDADES DE LA FAMILIA

Familia (apellidos)

Torre y apartamento

Teléfono

Barrio

Localidad

Persona de contacto en caso de emergencia familiar:



Tenga fotos recientes de los familiares para facilitar su búsqueda en 

caso de extravió, especialmente fotos actualizadas de niños, 

discapacitados y adultos mayores



INFORMACIÓN DE MASCOTAS

Nombre Edad Especie Raza Genero ¿Tiene carné de vacunas?



AMENAZA

PELIGRO LATENTENATURAL

SISMOS

DESLIZAMIENTOS

SEQUIAS

ERUPCIÓN VOLCANICA

ANTROPICA-HOMBRE

TALA DE INCENDIO 

DE BOSQUES

EXPLOSIONES

INCENDIOS

DERRAME DE 

COMBUSTIBLES
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INUNDACIONES

TORNADOS

HURACANES



II. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOY ACCIONES 

PARA REDUCIRLO

AMENAZA

NATURALES ANTROPICA-HOMBRE



VULNERABILIDAD

PROBABILIDAD

EXPOSICION RIESGO-PELIGRO

INCAPACIDAD NO RESISTENCIA

FENOMENO 

NATURAL

FENOMENO NATURAL 

ACCION HUMANA

DAÑOS - PERDIDAS



RIESGO

PROBABILIDAD

COMUNIDAD

DAÑO-DESTRUCCION=DESASTRE

SOCIAL ECONOMICO AMBIENTAL



REGISTRO DE FACTORES DE RIESGO

Actores que 

afectan la 

vivienda

Ubicación Tipo de 

amenaza

Vulnerable Acciones 

familiares y/o 

comunitarias para 

reducir los riesgos

Responsable Fecha 

esperada

Alrededor de la 

vivienda

En el interior 

de la vivienda

Muebles u 

objetos en la 

casa que 

pueden caer

Comedor

Cocina

Habitaciones

Menor de 

edad

Acción familiar: 

Asegurar muebles y 

estantes anclándolos 

a muro o piso

Familia Segura:

Apellidos

Junio-2019

Basuras y 

escombros que 

obstruyen el 

caudal de 

humedales, 

caños

A lo largo de 

los caños 

aledaños al 

barrio

• Inundación

• Contamina

ción

• Plagas

• Jornada de 

limpieza

• Capacitación

sobre manejo de 

residuos solidos-

reciclaje

Comunidad 2019



ACCION DE EVACUACIÓN DEL HOGAR

• Identifique mínimo dos rutas 

seguras para salir de su 

vivienda en caso de 

emergencia hacia el punto de 

encuentro, teniendo presente 

una salida alterna para 

evacuar en caso de que la 

principal este obstruida.

• Ubique los registros, las llaves, 

tacos y demás elementos que 

corten el suministro de los 

servicios en la vivienda , 

asigne a alguien de la familia 

la desconexión o cierre de 

estos en el momento de 

evacuar.



PUNTO DE ENCUENTRO 

FAMILIAR

LUGAR DE REUNION ACORDADO

PARQUE-POTRERO-PARQUEADERO

DESPEJADO CERCANO

ARBOLES POSTES ELEMENTOS 

PUEDEN 

CAER

NO



KIT FAMILIAR DE EMERGENCIA



IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN - SIMULACROS 

DE EVACUACCIÓN

1. Imaginar algunas situaciones de emergencia  probables en su 

localidad.

2. Emitir responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia

3. Emitir la voz de alarma.

4. Interrumpir inmediatamente las actividades y desconectar los 

aparatos eléctricos que estén funcionando.

5. Recorrer las rutas correspondientes.

6. Conducirse con orden. NO CORRER, NO GRITAR, NO EMPUJAR.

7. Llegar al punto de reunión convenido.

8. Revisar que nadie falte y que todos estén bien.

9. Evaluar los resultados y ajustar tiempos y movimientos.


