
¿Qué es un Plan Familiar de Emergencia - PFE?

¿Cómo elaborar un Plan de Emergencias?

Es la organización de los miembros de una familia y/o habitantes de la vivienda 
para identificar y reducir los riesgos que afectan negativamente a una persona 
en su salud física y mental, a la comunidad o al medio ambiente, así como la 
realización de preparativos para enfrentar adecuadamente las situaciones
de emergencia que se presenten en el hogar.

El plan contiene la siguiente información:

• Generalidades de la familia 
• Identificación del riesgo y acciones para reducirlo 
• Preparativos y administración de emergencias 

Reúnase en familia y verifique el tipo de construcción de su vivienda, realice 
una inspección interna como de los alrededores de la misma, identifique las 
amenazas, vulnerabilidades y los riesgos que de éstos se deriven:

• Efectúe un listado de amenazas y vulnerabilidades. 
• Organice el kit de emergencias.
• Diseñe el plan de evacuación de su vivienda.

Reúnase nuevamente con su familia para revisar las tareas adelantadas y ana-
lizar las acciones que se pueden realizar para reducir los riesgos y estar listo 
para cualquier situación. Realice un simulacro para poner a prueba el Plan de 
Evacuación por lo menos dos veces al año, actualizando los datos del Plan 
Familiar de Emergencias. 
 

Información de la familia

Información de la mascota

Plano de evacuación y punto de encuentro.

Nombre    Teléfono Móvil    RH        Alérgico (a):

Diligencie esta tabla  con la información de las personas  que componen su 
núcleo familiar, así:

En esta cuadrícula, dibuje un plano sencillo donde indique el lugar donde se 
reunirán los integrantes de su familia en caso de  emergencia:

Punto de encuentro
en el barrio

En la localidad o
en la ciudad

Fuera de la ciudad
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Nombre:

Especie:

Condiciones especiales:

Colombia

Plan

Familiar de

Emergencia



Silbato 
Linterna con batería
Agua potable
Botiquín
Fotocopia de documentos de identidad
Muda de ropa
Medicamentos que usualmente utilice
Manta

Alimentos no perecederos
Bolsas plásticas
Lápiz y papel
Dinero guardado en una bolsa plástica
Encendedor o fósforos
Jabón en barra o líquido
Papel higiénico.

Reúnase en familia y verifique el tipo de construcción de su vivienda, realice 
una inspección interna como de los alrededores de la misma, identifique las 
amenazas, vulnerabilidades y los riesgos que de éstos se deriven:

• Efectúe un listado de amenazas y vulnerabilidades. 
• Organice el kit de emergencias.
• Diseñe el plan de evacuación de su vivienda.

Reúnase nuevamente con su familia para revisar las tareas adelantadas y ana-
lizar las acciones que se pueden realizar para reducir los riesgos y estar listo 
para cualquier situación. Realice un simulacro para poner a prueba el Plan de 
Evacuación por lo menos dos veces al año, actualizando los datos del Plan 
Familiar de Emergencias. 
 

Organización Familiar para la atención de emergencias

La organización familiar para la atención inicial de emergencias en el hogar 
depende del número de personas disponibles, de su edad y de sus 
características. 

Es importante que este proceso sea asumido por la persona cabeza de familia 
o en su lugar, por un adulto responsable que se encargue de orientar y distribuir 
tareas entre los presentes, tomando decisiones durante la emergencia (ejemplo: 
si hay que permanecer en la vivienda o si hay que evacuar, o si hay que llamar al 
123). Lo anterior sin asignar acciones que pongan en riesgo a niños, personas 
enfermas o en condición de discapacidad.

Para mayor información ingrese a la página: 
https://gerenciacampus.uniandes.edu.co 
“Servicios Médicos y de Salud Ocupacional” y “Emergencias”.

Kit familiar de emergencias
1. Organice en un morral o recipiente fácil de cargar: 

Información de amenazas en la vivienda

TEST AMENAZAS SI NO

INUNDACIONES: Son niveles de agua por encima de lo normal debido al 
desbordamiento de rios por lluvias torrenciales o subida de las mareas por 
encima del nivel habitual. Las inundaciones pueden ser súbitas o lentas y 
en zonas montañosas se pueden presentar crecientes torrenciales.

SISMOS: Los sismos son rupturas de las rocas en el interior de la tierra que 
generan movimientos súbitos durante tiempos relativamente cortos.

Existen zonas de amenaza sísmicas, intermedia y baja.

DESLIZAMIENTO: Son desplazamientos del terreno, suelo o roca que 
pueden presentarse en zonas de ladera. Se activan por zonas de lluvia, 
sismos, pero en la mayoría por la actividad humana.
Quemas, talas, deforestación, cortes inadecuados en el terreno, rellenos, 
explotación mineras, mal manejo de aguas negras y excavaciones influyen 
en el debilitamiento dejándolo listo para que se mueva.

INCENDIO FORESTAL: El incendio forestal es el fuego que se propaga sin 
control, consumiendo material vegetal ubicado en áreas forestales, con 
función ambiental y cuyo tamaño es superior a 0.5 hectáreas. 
Aunque es posible que los incendios forestales se originen por rayos o 
volcanes, la mayor parte son ocasionados por acciones del ser humano.

TORMENTA ELÉCTRICA: Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorologí-
co caracterizado por la presencia de rayos y truenos. Por lo general está 
acompañada por vientos fuertes, lluvia y a veces granizo; aunque también 
puede presentarse sin presencia de lluvias. No es posible saber exacta-
mente cuándo se va a presentar una tormenta.

VENDAVALES: Un vendaval es el aumento de la intensidad de los vientos 
durante intervalos cortos de tiempo, con valores superiores a 46 Km/h. 
Pueden causar daños a edificios especialmente a cubiertas, tejas y venta-
nas; caída de árboles y objetos. No se puede saber cuándo van a ocurrir.

TEST DE VULNERABILIDAD DE LA VIVIENDA SI NO

1. ¿La vivienda contiene elementos estructurales que puedan desprenderse y caer?

2. ¿Hay muros, columnas y vigas con grietas o presencia de humedad?

3. ¿Hay Pisos con hundimiento, con presencia de fisuras y/o grietas?

4. ¿Hay tejas sueltas?

5. ¿Tiene Soporte de cubierta inestable (cerchas, vigas)?

6. ¿Hay Canales y bajantes sin soportes?

7. ¿Existen Cables o conexiones eléctricas expuestas?

8. ¿Hay Tanque de agua elevado sin asegurar?

9. ¿Hay Muebles u objetos que puedan caer?

10. ¿Hay Vidrios, ventanas o marquesinas sueltos o que puedan caer?

11. ¿Hay Escaleras sin barandas; escaleras inestables, sin soportes?

12. ¿Tiene actualmente una obra en su vivienda?

13. ¿Existen obras contiguas a su vivienda?

2. Revise de manera periódica estos elementos, con el fin de remplazar los  que 
tengan vencimiento.

Interpretación de resultados: Si ha respondido "SÍ" a 5 o más preguntas, se considera
que la vivienda es vulnerable.

Determine a cuál de las siguientes amenazas está expuesta su vivienda:


